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Un almuerzo de camaradería

Fiesta de fin de año de FABA
Con una nutrida concurrencia de más de 400 asistentes
tuvo lugar el 1º de diciembre la fiesta de cierre de año
en la ciudad de La Plata.

 Dres. Marcelo Canala, presidente del Distrito III y Marcelo Brocchi, presidente del Distrio I

Esta habitual reunión de camaradería entre los bioquímicos de los diez distritos bonaerenses, que este año se llevó a cabo en
el Salón Vonharv de la localidad de Gonnet
en La Plata, contó con una gran participación y fue un momento de encuentro entre
colegas de toda la provincia. Además también se celebró el 60º Aniversario de los
Distritos I (La Plata) Y Distrito III (Morón).
Estuvieron presentes las autoridades institucionales el Presidente de FABA, Dr. Luis
Garcia, los presidentes de los Distritos,
Distrito I, Dr. Marcelo Brocchi, de Distrito II,

Dr. Alberto Torres, de Distrito III, Dr. Marcelo
Canala, de Distrito VI, Dr. Ariel Ceccoli, de
Distrito VII, Dr Fabio Sayavedra, de Distrito
VIII, Dr. Oscar Sala, de Distrito IX, Dr. Claudio Cova y del Distrito X, Dr. Omar Cerrone.
También los presidentes dela Fundación
Bioquímica Argentina, Dr. Claudio Duymovich, del Colegio de Bioquímicos Dr. Mario
Eposto, de la Caja de Previsión Social, Dr.
Mario Dicroce y de ABIJUBA Dra. Elsa Porro.
Hicieron uso de la palabra los Dres. Marcelo
Brocchi y Marcelo Canala, presidentes de los
Distritos I y III, respectivamente, que a con-

 Los integrantes del Comité Ejecutivo de FABA liderados por el presidente Dr. Luis García,
durante el brindis que dio cierre al almuerzo.

tinuación hicieron entrega de medallas de
reconocimiento a los profesionales con 25 y
50 años en el ejercicio de la profesión.
Los Distritos homenajeados por cumplir 60

Comisión CADYR Actividades Deportivas y
Recreativas

En el marco de la reunión anual de FABA, que se realizó en el salón
de fiestas VONHARV de la ciudad de La Plata, los Doctores Linzitto
Oscar, Molina Dalmiro y Actis Dato Alfredo, integrantes de la Co-

misión de Deportes de la Federación Bioquímica Argentina (FABA),
acompañados por el Dr. Pessacq Jorge integrante del equipo juvenil,
que participó en las XV Olimpíadas Interprofesionales de la Provincia de Buenos Aires organizada por FEPUBA, entregaron al Dr. Luis
García Presidente de la FABA, la copa que dicho equipo ganara, al
lograr el campeonato en su categoría.
En la reunión estuvieron presentes el Dr. Iglesias Sebastián, integrante de la comisión y numerosos participantes Bioquímicos que
concurrieron a las Olimpíadas Interprofesionales, interviniendo en
todas las disciplinas deportivas, ya que la delegación Bioquímica
es en general una de la más numerosa, cosechando un amplio medallero para la institución.

años de su creación recibieron plaquetas y
obsequios de las otras instituciones colegas.
El almuerzo estuvo amenizado por shows
artísticos de acrobacia y danza contemporánea así como también por un grupo musical que hizo bailar a toda la concurrencia.
También hubo sorteos y al final hubo un
brindis encabezado por las autoridades en
el que hizo uso de la palabra el presidente
de FABA, Dr. Luis García, quien señaló que
el 2019 fue un año difícil para los bioquímicos pero recalcó la incansable actividad
institucional en gestionar ante los financiadores mejoras en las condiciones de
trabajo profesional para los colegas.
Agradeció el acompañamiento brindado y
deseó a todos los profesionales un próximo
año 2020 superador enfatizando la fortaleza de las instituciones e hizo un llamado a
mantener la unidad como sustento fundamental de la solidez institucional.
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El IOMA no oficializó aún la mejora del 15%
El nuevo titular del Instituto señaló que va a “estudiar” el aumento
arancelario para noviembre y diciembre acordado con la gestión anterior
El nuevo titular del IOMA Homero
Giles, durante un encuentro sostenido el jueves 26 de diciembre con
las autoridades de FABA, FEMEBA,
FOPBA y FEMECON, señaló que va
a “estudiar” el acta de acuerdo firmada por las anteriores autoridades del Instituto en el marco de la
Comisión Mixta, pero aún no refrendada por el Directorio, en donde el
IOMA se comprometió con la totalidad de los prestadores a completar
la pauta arancelaria 2019 con una
suba del 5% a partir de noviembre
y otra del 10% desde diciembre.
Las autoridades de la Federación
Bioquímica pusieron de manifiesto en el encuentro que se necesita
con urgencia la aprobación del
directorio del IOMA de ese acuerdo

firmado con todas las federaciones
de prestadores y que se había dado
públicamente a publicidad.
También se señaló que la facturación elevada al IOMA por FABA con
los aumentos comprometidos, había sido rechazada precisamente
debido a que la resolución oficial
no había sido refrendada por el
Directorio.
Giles respondió que estudiaría esa
situación y que el tratamiento del
tema debería ser seguido por los
prestadores con el nuevo subdirector del Instituto, Leonardo Verna,
también presente en la reunión.
La conducción de la Federación
Bioquímica, además, reclamó que
la obra social efectivizara cuanto
antes el pago de la cápita de oc-

tubre porque se estaba ante un
atraso, y pese a que Giles señaló
que ello se concretaría “en breve”,
lo cierto es que se cobró al día siguiente a la reunión.
Por otra parte, las autoridades de
FABA manifestaron su inquietud
por comenzar a tratar prontamente
la pauta arancelaria 2020, dado
que se ha anunciado que las paritarias con los trabajadores estatales bonaerenses comenzarían en
enero. Sobre ese tema, Giles sostuvo que el IOMA se encuentra con
“un rojo de unos cuantos miles de
millones”, pese a lo cual se “priorizará la calidad de la atención” a
los afiliados del Instituto, acompañado esto del gasto económico que
se requiera.

Desde luego, los representantes de
la Federación Bioquímica destacaron la importancia que, desde el
punto de vista de la calidad y la accesibilidad, brinda a los beneficiarios del IOMA la red de laboratorios
de FABA. Cabe señalar que durante
el VI Encuentro Nacional de Salud,
en la mesa “Sistema de salud y articulación con obras sociales”, Giles había dicho que “hoy IOMA está
pagando cualquier cosa, porque no
existe dentro del organismo un área
de Epidemiología, lo que no permite tomar decisiones basadas en
criterios sanitarios, sino solamente
tomando como base datos financieros, económicos y contables”.
AUDITORÍA
Por otra parte, el nuevo Ministro de
salud de nuestra provincia, Daniel
Gollán, el mismo día en que asumió
el cargo, formuló ante la prensa
una grave denuncia con respecto

a fondos del IOMA, y anticipó que
se realizará una auditoria de cierre
de la anterior gestión del Instituto
para determinar el destino de esos
fondos “que no sabemos dónde
están”.
Gollán dijo que en la obra social
estatal “la deuda asciende a 4.700
millones de pesos” y que “no es
deuda de IOMA, hay que dejarlo
bien claro, son los aportes de los
trabajadores estatales que se hicieron y fueron tomados por el Tesoro de la Provincia para fines que
no sabemos cuáles son”.
“La cuestión es que ese dinero que
falta hoy es el dinero con el que se
podría resolver toda la situación
financiera del IOMA”, agregó el
titular de la cartera sanitaria provincial.
“Con ese dinero, la obra social estaría prácticamente saneada”, enfatizó Gollán al brindar las causas
por las que se realizará la auditoría.
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60º Aniversario del Centro Bioquímico

Muestra de pinturas hiperrealistas durante el mes de noviembre en
el hall del Distrito

 Dres. Luis García, presidente FABA, Claudio Cova, presidente Distrito IX

 Dres. Luis García, presidente FABA, Claudio Cova, presidente Distrito IX

 Dres. Luis García, presidente FABA, Claudio Cova, presidente Distrito IX

 Dres. Luis García, presidente FABA, Claudio Cova, presidente Distrito IX

El 25 de Noviembre de 1959 se
creó el “Centro de Especialistas
en Análisis Bioquimicos Distrito
I”. A lo largo de estos años ha
sido fundamental la participación de números dirigentes que
con perseverancia mejoraron las
condiciones de la actividad profesional, gracias a los principios
éticos y la unidad de sus integrantes. Conmemorar los 60 años
de vida de nuestra Institución es
motivo de regocijo y celebración.
Es momento de homenajear a los
fundadores que tuvieron la visión y decisión política de iniciar
la obra y a todos los afiliados y
directivos que continuaron sosteniendo con su trabajo permanente al “Centro Bioquímico Distrito
I”, denominación que lleva desde
el año 1998.
El lunes 25 de Noviembre, el
actual Presidente Dr. Marcelo
Brocchi además de otros profesionales que han sido dirigentes
del Distrito a lo largo de estos
años, recordaron con emotivas
palabras a todos los que tuvieron
el compromiso de mejorar la actividad profesional y jerarquizar el
progreso científico de la especialidad.
El Dr. Brocchi agradeció a las
sucesivas comisiones Directivas,
Subcomisiones de diversas actividades, plantel administrativo y
profesionales en general.
En esta ocasión quedó inaugura-

do el frente del edificio, restaurado durante el corriente año,
con un acto simbólico de corte de
cinta.
Se convocó para este festejo a la
Camerata Orquesta Escuela de
Berisso, dirigida por el Profesor
José Bondar, integrada por jóvenes profesores y alumnos. Ejecutaron obras de Giannco, Amato,
Brunch y Tchaikovsky, entre otros.
Los solistas Ramiro Miniasso
(contrabajo), Sofía Velázquez
(viola) y Juan Sarriers (violonchelo) se destacaron en sus interpretaciones recibiendo calurosos
aplausos.
Para concluir la presentación el
Prof. Bondar, a pedido del público, eligió temas de Carlos Gardel
y Astor Piazzola para ejecutar con
los integrantes de la orquesta,
siendo ovacionados y aplaudidos
por la numerosa asistencia.
Para finalizar este especial aniversario se realizó un brindis en
el Salón del 3º piso de la institución.
Muestra pictórica
“Un lugar en el mundo” es el título de la muestra pictórica de la
artista plástica Soledad Lagruta
inaugurada el lunes 2 de Diciembre en el hall del Distrito.
Nacida en Coronel Dorrego comenzó tempranamente en las
diferentes disciplinas artísticas.
Concurrió a la escuela de Artes
Visuales Martin Malharro en Mar
del Plata, allí se encontró con la
pintura, el principal objeto de su
potencial expresivo.
En su ciudad natal Soledad se

perfeccionó en técnicas y composición pictórica.
A partir del año 2011 comenzó a
exhibir su obra en diversas salas,
galerías de la ciudad de La Plata
y CABA.
Participó en el año 2012 en una
exposición colectiva en Londres,
en 2015 y 2016 en Italia, en 2017
en EEUU y en 2019 en Barcelona.
Es organizadora de los Encuentros Internacionales de Artistas
Plásticos y dicta clases en su
taller desde hace diez años. Al
finalizar la presentación Soledad
expresó que dejándose llevar por
su inspiración y vivencias fluyen
sus obras, combinación de hiperrealismo y surrealismo quedando demostrado en algunas de sus
obras expuestas.
Milonga Solidaria
La última reunión benéfica del
año se realizó el día miércoles 11
de Diciembre con la participación
de la comunidad tanguera de la
ciudad que nos acompaña desde
hace casi veinte años.
Un numeroso y variado público
concurrió a este encuentro para
pasar una grata velada y demostrar sus habilidades con el
baile, además de colaborar con
la tarea solidaria que se lleva a
cabo en la Institución. La misma
está dirigida a comedores escolares, centros de apoyo familiar,
entidad que lo necesite tanto en
nuestra ciudad como en localidades vecinas primordialmente los
niños.
Finalizó la reunión con un brindis
Continúa en la página 6
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Viene de la página 4

entre los asistentes y los bioquímicos encargados del buffet y la
parrilla con el deseo de un venturoso y próspero 2020.
Festejo de FABA
El pasado domingo 1 de Diciembre se realizó la fiesta de fin de
año de la Federación Bioquímica
de la provincia de Buenos Aires
en el salón Vonharv de la locali-
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dad de Gonnet en la ciudad de La
Plata.
Participaron de la misma los Distritos que conforman la entidad
en todo el ámbito provincial.
En esta oportunidad se celebró
además el 60º Aniversario de los
Distritos I (La Plata) Y Distrito III
(Morón).
Asistieron el Presidente de FABA,
Dr. Luis Garcia, los presidentes
de los Distritos, Distrito I, Dr.
Marcelo Brocchi, de Distrito II,

DISTRITO 4
SAN ISIDRO

Dr. Alberto Torres, de Distrito III,
Dr. Marcelo Canala, de Distrito VI,
Dr. Ariel Ceccoli, de Distrito VII, Dr
Fabio Sayavedra, de Distrito VIII,
Dr. Oscar Sala, de Distrito IX, Dr.
Claudio Cova y del Distrito X, Dr.
Omar Cerrone. También los presidentes de Fundacion Bioquímica
Argentina, Dr. Claudio Duymovich, del Colegio de Bioquimicos
Dr. Mario Eposto, de la Caja de
Previsión Social, Dr. Mario Dicroce y de ABIJUBA Dra. Elsa Porro.

A las palabras de bienvenida de
los presidentes Dr. Marcelo Brocchi y Dr. Marcelo Canala, les siguió el reconocimiento a los profesionales con 25 y 50 años en el
ejercicio de la profesión.
Ambos directivos entregaron medallas recordatorias en una emotiva ceremonia.
Los Distritos homenajeados por
cumplir 60 años de su creación
recibieron plaquetas obsequiadas por los otros distritos.

La animación estuvo a cargo del
grupo Punto Lírico y del conjunto
musical “Los Náufragos”
Punto Lirico amenizó el evento
con tres personajes zanquistas
recibiendo a los invitados al
ingresar al lugar, durante la recepcion los actores interpretaron
personajes con disfraces y trajes
del Teatro Argentino, que generaron vínculo con los asistentes,
culminando durante el almuerzo
con shows artísticos de acrobacia y danza contemporánea muy
novedosas.
A continuación el conjunto “Los
Náufragos” interpretó temas
musicales que invitó a la participación de todos a la pista del
baile disfrutando la música de
los años 70.
Luego de los sorteos el presidente
de FABA dedicó palabras alusivas, agradeciendo a los colegas
presentes y organizadores del
evento e invitó a brindar por un
prospero 2020.-

Curso avanzado sobre plasma rico
en plaquetas –PRP– para bioquímicos
cia y conurbano y del CEAC, se brindó el día
28 de Noviembre en la sede del CEAC. El
dictado de este curso estuvo a cargo de las
Dras. Virginia Lissa y Gilda Stuff , expertas
en el tema .

La comisión de cursos
del Distrito IV, a cargo
de la Dra. Alicia María

Comisión de Turismo y Cultura

Volken, convocó a este
curso que tuvo lugar el
28 de noviembre en la
sede del CEAC
En este curso, que presenta un nuevo campo de ejercicio profesional para los bioquímicos, se brindaron detalles de las utilidades de este preparado autólogo, con los
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beneficios que representa. Se ejemplificó
el uso que se puede dar a la preparación,
aplicada convenientemente por profesionales Médicos (traumatólogos, dermatólogos,

cirujanos) y Odontólogos, lo que nos lleva
a desempeñar un nuevo rol en el equipo de
salud. Con presencia de profesionales de
Chaco, Neuquén, del interior de la provin-

La Comisión de Turismo y Cultura a cargo
de la Dra. Mónica Rausei organizó una Salida a La Plata- Berisso–Ensenada los días
30 de noviembre y 1 de Diciembre. La oportunidad no podía ser mejor, ya que luego
de subirnos tempranito al micro desde San
Isidro el día de excursión, recorrimos los
emblemáticos edificios platenses y continuamos a la tarde pasando por las vecinas localidades de Punta Lara, Berisso y
Ensenada, visitando referencias históricas

Año XLV - Nº 567 - Diciembre 2019

 Dras. Gilda Stuff y Virginia Lissa
(disertantes del curso PRP) y el Dr.Rubén
Luaces, vicepresidente del Distrito IV.

y el puerto. La nutrida convocatoria acordó
pernoctar en la ciudad para concurrir el domingo 1 de diciembre a la reunión de FABA,
donde además se adhirió a los festejos de
los 60 años de los Distritos I y III. El entusiasmo por nuevos encuentros y salidas
quedó flotando en la comunidad del CEAC.
Que se repita pronto!!!

FabaInforma

Distritos

7

8

FabaInforma

Año XLV - Nº 567 - Diciembre 2019

Año XLV - Nº 567 - Diciembre 2019

FabaInforma

Institucionales

9

Actividades de capacitación de
la Comisión de Calidad de CUBRA
Durante los días 29 y 30 del pasado mes de Noviembre la Comisión de Calidad de CUBRA (C3) continuó con sus
actividades de capacitación en el área de Mejora Continua de la Calidad, mediante el dictado de un Curso-Taller
sobre Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico.
En esta oportunidad la actividad,
que contó con la presencia del Dr.
Federico Fernández Lahore como
disertante en representación de
FABA, se desarrolló en la sede
del Colegio de Bioquímicos de Rio
Negro, en la ciudad de General
Roca, contando con el aval de
Salud Pública de la Provincia.
La actividad que realiza el laboratorio involucra cierto riesgo
asociado al impacto que tiene
la información o resultado que
se libera, sobre las decisiones
clínicas tomadas. Por este motivo, es necesario que se identifiquen las fuentes potenciales de
fallas que posibilitan definir las
acciones preventivas necesarias
para evitar errores no deseados.
El laboratorio es el responsable
de la calidad del resultado que
se entrega al paciente. Existen
guías internacionales donde se
recomienda la implementación
de una estrategia documentada
para disminuir, prevenir errores
(no conformidades) y mejorar el
cuidado de las personas. A partir
del trabajo realizado por la Comisión de Calidad de Cubra (C3),
Guía de Sugerencias y/o Recomendaciones para la mejora continua de la Calidad en los Laboratorios de Análisis Clínicos de la
República Argentina, se plantea
la necesidad de detectar anticipadamente los errores en cada
una de las etapas del proceso
global de laboratorio. Con este
objetivo, se plantea la necesidad
de identificar dichos errores para
disminuir su recurrencia y mejorar la calidad de los resultados
reportados, evitando por todos
los medios posibles, las fallas
potenciales en los resultados de
los análisis que puedan afectar
la seguridad del paciente, utilizando herramientas de mejora

 El Dr. Federico Fernández Lahore, representando a FABA en la
Comisión de Calidad de CUBRA (C3) junto a sus colegas Dres. Gustavo
Velasco, Alicia Rinaldi, Cecilia Ghisolfi y Jorge Alegre.

de procesos que identifican todas
las posibles causas y subcausas
que pueden introducir error o variación en un proceso.
TEMARIO PROPUESTO
PARA ESTE CURSO –
TALLER
• Aseguramiento de la calidad
en la etapa preanalítica

El proceso del laboratorio abarca desde el momento en que el
médico solicita las pruebas, la
denominada etapa pre-pre analítica, hasta que el bioquímico las
interpreta en la llamada etapa
post post analítica, quedando
entre ellas las clásicas pre analítica, analítica y postanalítica.
Dado que los errores preanalíticos representan el 60% -70%
de todos los errores que se producen en el laboratorio, la mayoría de ellos atribuibles al mal
manejo durante la recolección,
manipulación y preparación de
las muestras, será fundamental
para la seguridad del paciente,
el aseguramiento de la calidad
de esta etapa mediante controles
y establecimiento de indicadores.

El objetivo de asegurar la calidad en la etapa pre analítica es
obtener una muestra de calidad
diagnóstica que sea trazable al
paciente.
• Validación / Verificación
de métodos analíticos
cuantitativos

La selección de un método analítico para su uso en el Laboratorio
Clínico es un proceso que requiere
evaluar diversos aspectos previo a
ser implementado en operaciones
de rutina: características de aplicación o generales como el costo
por determinación, nivel de capacitación del personal, tipo y cantidad de muestra, disponibilidad de
insumos o infraestructura necesaria son los primeros aspectos a
tener en cuenta. Es decir, en este
proceso de selección se definen
aquellos requisitos del método cuyas características satisfacen mejor las necesidades del servicio del
laboratorio. Sin embargo, para que
un método de análisis se incorpore
en la rutina de trabajo debemos
evaluar previamente el desempeño (características metrológicas)
del mismo para asegurarnos la

 La presentación del Dr. Fernández Lahore aportó conocimientos
para permitir a los concurrentes ejecutar protocolos de guias internacionales de verificación y validación de métodos analiticos cuantitaivos.

utilidad clínica de los resultados
obtenidos. Si el desempeño es
aceptable, el método es implementado para su uso. Si no lo es,
el laboratorio podría optimizarlo o
seleccionar otro método, luego comenzará el proceso de validación/
verificación una vez más para el
nuevo método. Esta evaluación
del desempeño se basa en la
evaluación de errores mediante la
realización de una serie de determinaciones y el estudio estadístico
de los datos obtenidos. El objetivo
de este módulo consiste en brindar
a los asistentes protocolos sencillos de trabajo basados en guías
internacionales, que aportan evidencia experimental para la toma
de decisiones.
• Aseguramiento de la calidad
en la etapa analítica:
control de calidad interno
y evaluaciones externas,
interpretación y acciones
correctivas

La Comisión de Calidad de CUBRA
presenta los elementos necesarios
para la implementación e interpretación de Programas de control de
calidad en el laboratorio clínico. Se

realiza una revisión de los fundamentos y las herramientas estadísticas aplicadas, las diferencias
entre control de calidad interno y
externo, sus requerimientos y alcances. Se realiza la interpretación
de resultados basados en métodos
gráficos e Informes de Programas
de Evaluación Externa. Se propone
una sistemática para la implementación de acciones correctivas.
• Ejercicios de aplicación
en planificación de CCI
(Control de Calidad Interno)
y resolución de problemas
en CCE (Control de Calidad
Externo)

Implementar herramientas de
calidad en la planificación y seguimiento del control de calidad interno y externo, nos asegura tomar
acciones y decisiones objetivas
sobre el desempeño de los test
analíticos en el laboratorio. Desarrollar sistemas de detección
de los errores analíticos nos brinda seguridad en la liberación de
los resultados de laboratorio y de
la información que suministramos para la toma de decisiones
clínicas.

10 Interés general
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Nuevas autoridades en las áreas
más relevantes de la salud
En Nación, Ginés González García, ministro de salud, Eugenio Zanarini,
superintendente de servicios de salud, Luana Volonovich, titular del
PAMI. En la provincia, Daniel Gollán en Salud y Homero Giles al frente
del IOMA
Con la asunción del Presidente de
la Nación, Alberto Fernández y
del Gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, se conocieron las nuevas autoridades
que encabezarán cada área de la
estructura gubernamental.
En el ámbito de la salud, los ministerios los ocuparán personas
que ya habían estado al frente de
esas carteras en años anteriores.
Este es el caso de Ginés González
García, que será el titular del Ministerio de Salud a nivel nacional.
González García es médico
cirujano, graduado en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
diplomado en Salud Pública de
la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Buenos Aires con
especialización en Administración
en Salud. Obtuvo la diplomatura
como Médico Sanitarista en la
Academia Nacional de Medicina y
es Magíster en Sistemas de Salud
y Seguridad Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
En sus primeros años, desde
1970, trabajó en Salud Pública en
las provincias de Salta, Buenos
Aires, La Rioja, Córdoba y San Luis
como delegado sanitario federal.
Luego se desempeñó como director general del Sistema Nacional
de Salud de San Luis hasta 1976.
En la década del 80 trabajó en
diversas organizaciones sindicales, como UTEDYC y UOCRA, en
el cargo de auditor médico en las
respectivas obras sociales.
Desde 1988 a 1991 se desempeñó
como ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. A partir de
1991 y hasta 2002, González García estuvo al frente de la Fundación Isalud, de la cual es fundador

• Ginés González García, ministro de salud
de la Nación

• Daniel Gollán, ministro de salud de la
provincia de Buenos Aires
y primer presidente. Allí obtuvo
una maestría con la Tesis “Políticas de Medicamentos basadas en
la demanda” y también desarrolló
varios programas sanitarios.
En enero de 2002, fue nombrado
como ministro de Salud de la Nación por Eduardo Duhalde y luego
fue ratificado en 2003 por el presidente Néstor Kirchner. Durante su
gestión, se lanzó el Plan Remediar,
que tenía como objetivo garantizar
el acceso gratuito de medicamentos ambulatorios a la población
por debajo de la línea de pobreza y
sin seguridad social. Fue ministro
hasta el 24 de diciembre de 2007,
cuando asume como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario
de la República Argentina ante el
Gobierno de Chile, cargo que ocupó hasta 2015.
Superintendencia de
Servicios de Salud
En la Superintendencia de Ser-

vicios de Salud, el cargo finalmente será ocupado por Eugenio Zanarini, en lugar de David
Aruachán como estuvo previsto
hasta último momento, pero tras
las primeras designaciones se
conoció que fue desplazado el
médico, por una persona que es
de extrema confianza del ministro González García.
El flamante titular de la SSS es
el Vicerrector de Planeamiento y
Desarrollo de la Universidad ISALUD, institución a la que pertenece desde el año 1999 y de la cual
el titular de la cartera sanitaria
es fundador, primer presidente y
rector honorario. Además, actualmente es el presidente de EDZ y
Asoc. SA
Zanarini es Licenciado en Relaciones Industriales, recibido en
la UADE; Magíster en Dirección y
Gestión de Servicios de Bienestar
Social de la Universidad Alcalá
de España y Magíster en Mana-

• Lic. Eugenio Zanarini, superintendente de
Servicios de Salud
gement y Marketing estratégico
en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales y tiene
una extensa experiencia en la
función pública sanitaria, ocupando cargos interventor de la
Administración de Programas
Especiales (APE).
Además, fue Subsecretario de
Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación y se
desempeñó como Jefe de gabinete de la Secretaría de Programas
Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte,

el recientemente designado como
director de la Superintendencia
de Servicios de Salud fue Gerente
de RRHH de empresas de primera
línea de nuestro país.
Una mujer al frente del
PAMI
Por otra parte, el PAMI, la mutual
de los jubilados y pensionados
quedará a cargo de Luana Volnovich, politóloga graduada en
la Facultad de Ciencias Sociales
.............Continúa en la página 12
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Terminó la espera…
Wiener lab. presenta en Argentina sus sistemas
de inmunoensayos por quimioluminiscencia

4 Hasta 180 test/h.
4 Hasta 60 muestras on-board, carga continua.
4 25 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

4 Hasta 240 test/h.
4 Hasta 300 muestras on-board, carga continua.
4 36 posiciones para reactivos, carga continua.
4 Amplio menú de tests.

4 Plataforma integrada: química clínica + inmunoensayos
por quimioluminiscencia.

Consulte por planes de
venta, comodato y alquiler.

Wiener Laboratorios SAIC
Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina - Tel.: +54 341 4329191/6
Moreno 1850, 2° piso, C1094ABB Buenos Aires, Argentina - Tel.: +54 11 43754151/4

www.wiener-lab.com
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de la Universidad de Buenos Aires que, a su vez, tiene una especialización en Gestión y Control
de Políticas Públicas en FLACSO.
Fue directora nacional de Ampliación y Fortalecimiento de Derechos Educativos del Ministerio
de Educación de la Nación, donde
llevó adelante la implementación
de programas como el Plan FinEs1 y el Progresar. Por otra parte, acompañó al economista Iván
Heyn en la conformación del Centro de Estudios Políticos (CEP).
Entre 2000 y 2008 trabajó en el
Instituto Mercosur Social. Además, en 2006 integró la Dirección
General de Niñez de la Ciudad de
Buenos Aires en el “Programa niños en situación de Calle”. Pasó
por cargos en empresas y fue
consultora independiente. Entre
2009 y 2011 estuvo en el Ministerio Público de la Defensa de la
Ciudad de Buenos Aires y se desempeñó como Jefa en la División
de Estadísticas y Sistemas de
Información de esa dependencia.
En 2015 asumió una banca en la
Cámara de Diputados de la Nación, donde comenzó a especializarse en temas previsionales.
En el 2016, Volnovich fue nombrada vicepresidenta segunda de
la comisión de Educación y presentó proyectos de ley orientados
a esta área. Dos años después
asumió como vicepresidenta de
la comisión de Previsión y Seguridad Social y como Secretaria de
la Comisión Bicameral de Control
de los Fondos de la Seguridad Social, desde donde presentó algunos proyectos sobre la temática.
También fue vocal en las comisiones de las Personas Mayores,
Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales y
Educación.
Ciencia y Tecnología
Otra área importante dentro del
Gabinete nacional como el Ministerio de Ciencia y Tecnología será
ocupada por Roberto Salvarezza, un bioquímico graduado en
1977 en la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad
de Buenos Aires, lugar donde
también obtuvo su doctorado, en
1981 con la tesis titulada “Corrosión microbiológica del aluminio y aleaciones en sistemas
agua-combustible”.
Fue secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias

• Lic. Luana Volonovich, titular del PAMI.
Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinador alterno de la Comisión de Ciencias
Química del Sistema de Evaluación del CONICET, presidente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y director de YPF - Tecnología (YTEC)
en representación del CONICET.
En los comienzos de su carrera
como investigador, Salvarezza
se dedicó al estudió de procesos electroquímicos. A fines de
los años 1980 se especializó en
nuevas técnicas de microscopía de barrido en la Universidad
Autónoma de Madrid y desde
ese momento orientó su carrera
científica hacia la nanotecnología. En 1992 fundó el Laboratorio
de Nanoscopías del Instituto de
Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de
La Plata, siendo director tanto
del laboratorio como del instituto.
En abril de 2012 fue designado
por el ministro de Ciencia, Lino
Barañao, como presidente del
CONICET, cargo que ocupó hasta diciembre de 2015 cuando
decidió renunciar. En julio de
2016, fue elegido por sus pares
como representante del área de
Ciencias Exactas y Naturales
en el directorio de CONICET. Sin
embargo, el gobierno no aprobó
su designación, lo que produjo
una respuesta de la comunidad
científica, que calificó el hecho
como un acto de “discriminación
política”. Finalmente, en 2017 es
elegido como diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires, banca que deberá dejar para
asumir en el ministerio, a pesar
de que todavía le quedan dos

• Dr. Homero Giles, presidente del IOMA.

años más de mandato.
Áreas provinciales
De la misma forma que se confirmaron los integrantes del Gabinete nacional, también se conocieron los nombres que ocuparán
las distintas áreas en el ámbito
de la provincia. En este sentido,
quien estará a cargo del Ministerio de Salud bonaerense será Daniel Gollán, médico especialista
en Salud Pública, egresado de la
Universidad de Rosario y quien
realizó parte de sus estudios médicos en Alemania.
Se desempeñó en planta de carrera profesional hospitalaria del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue Ministro
de Salud de la Nación en el año
2015 y anteriormente había ocupado el cargo de Secretario de
Salud Comunitaria de la misma
dependencia estatal.
Además, fue director Nacional
de Análisis Técnico y Control del
Narcotráfico (SEDRONAR), es
consultor de la Fundación Soberanía Sanitaria y director General
de la revista de esa misma fundación.
Durante cuatro años coordinó el
Programa Especial de Salud de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Fue también subdirector de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) entre 2008 y
2010 y es uno de los referentes de
la agrupación Carta Abierta para
temas de salud.
El 26 de febrero de 2015, asumió
como ministro de Salud en reemplazo de Juan Luis Manzur. Du-

• Dr Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia
y tecnología.
rante su gestión se llevó a cabo
el Programa Sumar, que consistía en la inclusión de hombres
adultos de entre 20 y 64 años,
abarcando a más cuatro millones de varones de todo el país
que no tienen cobertura social.
El plan de servicios de salud incluyó 6 líneas de cuidado (control
periódico de salud; detección de
riesgo de enfermedades crónicas
no transmisibles; detección de
riesgo y diagnóstico de cáncer
colorrectal; salud mental; apoyo y
seguimiento en casos de alcoholismo y consumo de sustancias,
y promoción de hábitos saludables, salud sexual y reproductiva,
y prevención de lesiones externas).
IOMA
Por último, quien se hará cargo
de uno de los lugares más com-

plicados de la estructura bonaerense como lo es IOMA, será
Homero Giles. El futuro titular
de la obra social de los estatales de la provincia, es médico y
ocupó el cargo de subsecretario
de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la
Nación durante la presidencia de
Cristina Fernández de Kirchner.
Además, es parte del equipo de
profesionales de la Fundación
Soberanía Sanitaria, que también integra Daniel Gollán y que
preside Nicolás Kreplak, quien
secundaría al ministro provincial
y entre los tres conformarían una
tríada para trabajar en las cuestiones relacionadas a la salud.
Por otra parte, se desempeñó
como asesor del bloque de Unidad Ciudadana en la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados
de la provincia de Buenos Aires.

Año XLV - Nº 567 - Diciembre 2019

13

FabaInforma

diseño: info@naranhaus.com

Una empresa en la que Usted
puede confiar

Somos la Distribuidora Líder en Insumos y Equipamiento para el Laboratorio

Atención al cliente 0810-444-3672
CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
Tel (54-11) 4555-5078 Líneas rotativas
Email: atencioncliente@emsa.com.ar

www.emsa.com.ar

BAHIA BLANCA | Lavalle 467 (8000) Tel: 0291-4560150 / 4558668 | bahiablanca@emsa.com.ar. LA PLATA | Av. 44 Nº 470 (1900) Tel: 0221-4258698 | laplata@emsa.com.ar
LUJAN | Italia 1471 (6700) Tel: 02323-420610 | lujan@emsa.com.ar. MAR DEL PLATA | Falucho 3545 (B7600FRS) Tel: 0223-495-4371 | mardelplata@emsa.com.ar
MORON | Yatay 689 (1708) Tel: 4627-2773 | moron@emsa.com.ar. 9 DE JULIO | Entre Rios 1015 (6500) Tel:02317-430548/426057 | nuevedejulio@emsa.com.ar
PERGAMINO | Pueyrredon 942 (B2700CST) Tel:02477-42-0097 | pergamino@emsa.com.ar. OLAVARRIA | Alvaro Barros 2467 (7400) Tel: 02284-425073 | olavarria@emsa.com.ar
QUILMES | Av. Brandsen 178 (1878) Tel: 011-224-4811 | quilmes@emsa.com.ar. SAN ISIDRO | Avellaneda 163 (1642) Tel: 011-4743-2239 | sanisidro@emsa.com.ar
BUENOS AIRES | Charlone 650 Tel: 011-4555-5078 | buenosaires@emsa.com.ar. TRELEW | Paraguay 37 (U9100A-FA) Tel: 0280-442-6117 | trelew@emsa.com.arr
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Últimos avances relacionados
con la terapia de HIV
En un reciente artículo de revisión publicado en la edición
especial por el 80º Aniversario de la Revista Medicina
(Buenos Aires), los Doctores Pedro Cahn, Claudia Frola y
Juan Pablo Jaworski presentan las nuevas estrategias para
el control y prevención de la infección por HIV

Resumen
Desde su primer aislamiento en 1983, el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)
ha infectado a más de 77 millones de personas y solo se ha documentado un caso en
el cual el virus fue removido completamente
del organismo; aún resta confirmar un segundo caso informado recientemente. El
tratamiento antirretroviral logra controlar la
replicación viral en el plasma y en consecuencia recuperar (al menos parcialmente)
la actividad del sistema inmune, con una
notable reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a la infección por HIV. Sin
embargo, ante la dificultad para eliminar
completamente el virus del organismo, es
necesario continuar el tratamiento de por
vida. Esto implica la exposición a largo plazo
a drogas antirretrovirales con riesgo de generar intolerancia, efectos tóxicos, brechas
en la adherencia y selección de mutantes
resistentes. Otro aspecto a considerar es
la carga económica que implica tratar a 37
millones de personas infectadas con HIV, la
mayoría de ellas en países que solo pueden
afrontar esos costos con ayuda internacional. Por ello, hasta tanto se disponga de
una vacuna capaz de prevenir la infección
de todas las formas circulantes del HIV, es
necesario desarrollar nuevas herramientas
terapéuticas capaces de complementar y
potenciar los efectos del tratamiento antirretroviral. Diversos ensayos preclínicos
sugieren que la administración pasiva de
anticuerpos monoclonales dirigidos contra
la glicoproteína de envoltura viral podría
prevenir la infección, reducir la carga viral,
estimular la respuesta inmune y favorecer
la eliminación de células infectadas con
HIV.
Consideraciones finales
La historia del TARV ha mostrado avances
sin precedentes en el campo de la medici-

na. Solo 6 años mediaron entre la descripción de los primeros casos de sida (1981)
y la aprobación de la primera droga con
actividad antirretroviral demostrada, la
zidovudina (1987); hoy contamos con 32.
Las formulaciones actuales permiten prescribir terapia combinada de 2 o 3 drogas
en tableta única o en 2 tabletas al día. La
eficacia de los regímenes actuales, especialmente los basados en nhibidores de la
integrasa, supera el 90%, con excelente
tolerancia y más fácil adherencia al tratamiento. A pesar de la falta de una vacuna
eficaz, el incremento global en la cobertura
con el TARV ha logrado disminuir el número
de muertes asociadas al sida y el de nuevas infecciones. Si bien el TARV suprime
eficazmente la carga viral, el HIV reaparece rápidamente una vez que el tratamiento
es interrumpido, incluso luego de años de
supresión viral. Por este motivo, la posibilidad de combinar el TARV con otras terapéuticas dirigidas contra el reservorio viral ha
cobrado interés en el último tiempo. Una década atrás fue informado el primer caso de
cura de HIV, en un paciente sometido a terapia con células madre (un segundo caso de
similares características requiere aún ser
confirmado). Sin embargo, la complejidad
y los riesgos asociados a estas intervenciones impiden su generalización. Por otra
parte, los bnMAbs podrían potenciar al TARV
debido a su capacidad para neutralizar partículas virales libres, potenciar la respuesta
inmune e inducir la destrucción de células
infectadas con el HIV. Los primeros ensayos
clínicos con bnMAbs han demostrado que la
inmunoterapia combinada puede contener
la carga viral por períodos prolongados sin
la aparición de resistencia. El desafío actual consiste en optimizar todos los recursos
disponibles para diseñar mejores regímenes
terapéuticos y profilácticos hasta tanto se
logre desarrollar una vacuna efectiva contra
todas las variantes circulantes del HIV.

Los autores reseñan que “El futuro de la
epidemia por HIV depende de la voluntad
política de los gobiernos para cumplir las
metas de ONUSIDA, lo que implica diagnosticar al 90% de las personas que viven con
el virus, tratar al 90% de éstos y mantener
con carga viral indetectable al 90% de los
tratados. Esta estrategia de `tratamiento
como prevención´, asociada la expansión
de la PrEP permitiría controlar la epidemia
en poco más de una década. Ninguna enfermedad infecciosa ha sido erradicada en
ausencia de una vacuna preventiva eficaz
y/o una estrategia de curación. En camino
hacia ambos objetivos, un enfoque integral
que combine la excelencia de las drogas
antirretrovirales disponibles con estrategias
de realce de la actividad del sistema inmune (Por ej., la inmunoterapia con bnMAbs o
una vacuna terapéutica), asociadas a un
contexto social libre de estigma y discriminación, nos permite mirar hacia el futuro
con cauto, pero renovado optimismo.”

 Dr. Pedro Cahn

AUTORES

"Nuevas estrategias para el control y la prevención de la infección por HIV".
• Juan Pablo Jaworski, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas.
• Claudia Frola, Fundación Huésped, Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández,
Buenos Aires, Argentina.
• Pedro Cahn, Fundación Huésped
Los tres autores contribuyeron equitativamente en la elaboración del manuscrito.
MEDICINA (Buenos Aires) 2019; 79 - N°
6/1 - NÚMERO ESPECIAL 80 ANIVERSARIO:
534-539
Para acceder al artículo
completo: http://www.
medicinabuenosaires.com/
indices-de-2010-a-2019/
volumen-79-ano-2019-no-6-1indice/nuevas_estrategias/

 Dr. Claudia Flora

 Dr. Juan Pablo Jaworski
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Dos científicas del CONICET incorporadas
a la Academia Mundial de Ciencias
Se trata de las Dras. Noemí Zaritzky, del Centro de Investigación y
Desarrollo en Criotecnología de Alimentos – CIDCA– y Rosa ErraBalsells del Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono
–CIHIDECAR, ambas investigadoras superiores ad honorem del
Conicet. Son las únicas argentinas en el listado de los 36 nuevos
integrantes.
La Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por las siglas en
inglés de The World Academy of
Science) acaba de dar a conocer
el listado con los nombres de los
36 nuevos miembros académicos
que la integrarán a partir del 1

de enero de 2020. Del selecto
grupo forman parte siete sudamericanos –cinco de Brasil–,
de los cuales dos pertenecen a
nuestro país: las científicas Noemí Zaritzky y Rosa Erra-Balsells,
investigadoras superiores ad ho-

norem del CONICET en el Centro
de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (CIDCA, CONICET-UNLP-CICPBA) y
el Centro de Investigaciones en
Hidratos de Carbono (CIHIDECAR,
CONICET-UBA), respectivamente.

Noemí Zaritzky es ingeniera química de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) y doctora en
Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Docente titular en la Facultad
de Ingeniería de la UNLP, a nivel

nacional ha recibido numerosos
reconocimientos entre los que se
destacan la Distinción Investigador de la Nación Argentina (2016
por el año anterior), otorgada por
el entonces Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Pro-

16 Actualidad científica / Institucionales

• Dra. Rosa Erra-Balsells
ductiva de la Nación (MINCyT) y el Premio
Bernardo Houssay a la Trayectoria 2015
correspondiente al área Ingenierías, Arquitectura, Informática del MINCyT (2016). En
2018, además, la TWAS le había otorgado
el Premio TWAS por las Ciencias de la Ingeniería.
En los fundamentos de su incorporación,
la TWAS destaca “el extenso trabajo original de investigación científica y desarrollo
tecnológico en ingeniería alimentaria y
ambiental”, y subraya que “es considerada
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• Dra. Noemí Zaritzky
internacionalmente entre el núcleo de especialistas reconocidos”. Al mismo tiempo,
resalta la gran cantidad de premios, publicaciones y citas que revelan el impacto de
su labor en las áreas de ingeniería alimentaria, tratamiento de aguas y utilización
de residuos industriales con importantes
aplicaciones para el desarrollo sostenible.
Por su parte, Rosa Erra-Balsells –nacida
en España pero afincada desde hace muchos años en nuestro país– tiene una amplia trayectoria como profesora titular del

Departamento de Química Orgánica de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA. Entre sus pergaminos cuenta
con el Premio Konex 2003 en Química Orgánica. Según la TWAS “ha contribuido al
crecimiento de la fotoquímica orgánica y
los campos de espectrometría de masas
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en Argentina”. En los fundamentos, afirma que “la cooperación científica de larga data con científicos japoneses de gran
reputación le permitió hacer una contribución significativa en el campo de la espectrometría de masas. Entre sus numerosos
artículos científicos tiene tres en coautoría
con el Premio Nobel de Química 2002 Koichi
Tanaka.
Cabe destacar que el listado se completa
con 12 investigadores de China, tres de
India y Sudáfrica y un representante por
Bangladesh, Canadá, Egipto, Irán, Japón,
Kenia, Nepal, Noruega, República de Corea,
Singapur y Uganda. Con estas incorporaciones el número de miembros académicos
se eleva a 1.278, y un dato relevante es que
este año se suman 12 mujeres, es decir un
33 por ciento de la nómina, lo que la TWAS
subraya que se configura como una cifra
sin precedentes.
Fuente: Conicet - La Plata

Nuevas autoridades
En la COLABIOCLI se
designaron las nuevas
autoridades para los
próximos dos años.
De acuerdo a lo decidido en la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica
Clínica – COLABIOCLI –que tuvo lugar en la ciudad de Panamá el 12 de
septiembre de 2019, durante el XXIV
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, con sede en el Megapolis Convention Center, se procedió a la
elección de las autoridades del Comité
Ejecutivo para el próximo bienio, provenientes de las Entidades Nacionales
miembros de los países que integran la
COLABIOCLI.
Posteriormente, las Entidades Nacionales miembros de los países electos
debieron designar los colegas que
ocuparían los correspondientes cargos.
Esa designación se comunicó al Comité Ejecutivo saliente mediante carta firmada por el Presidente de dicha
Entidad.

Una vez completados los cargos, el
nuevo Comité Ejecutivo entrante quedó
conformado de la siguiente manera:
Nuevo Comite Ejecutivo
- Presidente: Dr. Álvaro Justiniano
Grosz (Bolivia)
- Vice-Presidente: Dr. Luiz Fernando
Barcelos (Brasil)
- Secretaria: Dra. Rosa Inés Escalier
Torrejón (Bolivia)
- Tesorera: Dra. Lisandra Katya Morales
Jurado (Bolivia)
Vocales:
- 1°. Vocal: Mgter. Jovanna Borace (Panamá)
- 2° Vocal: Dra. María Elena Arredondo
(Chile)
- 3° Vocal: QF Fernando Antúnez (Uruguay)
- Ex Presidenta: Dra. QF Stella Raymondo (Uruguay) (*)
- Representante Regional de la COLABIOCLI ante la IFCC: Dra. QFB Rosa
Isabel Sierra Amor (México) (**)
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El Laboratorio de Salud Pública
de FCE-UNLP acreditado por FBA
El Programa de Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Exactas (FCE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), desarrolla desde el año 2009 una actividad
de diagnóstico bioquímico propuesta por la
Dirección de Políticas de Salud Estudiantil
(DPSE) de la UNLP. Los recursos son provistos
por la Prosecretaria de Bienestar Universitario junto con la Secretaría de Extensión de la
FCE de la UNLP.
El objetivo del Programa es garantizar la accesibilidad al diagnóstico de laboratorio a la
comunidad universitaria y a la población en
general a través de proyectos de extensión.
No obstante también cumple una importante función docente y provee una plataforma
adecuada para trabajos de investigación en
Bioquímica Clínica.

Es el primer laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos acreditado de la
Universidad Nacional de La Plata
El Laboratorio de Salud Pública (LSP) comenzó con la implementación de prácticas
básicas de hematología y química clínica a
las que se fueron sumando otras como bacteriología, serología y endocrinología. Durante el año 2016, se incorporaron nuevas prácticas solicitadas por los médicos de la DPSE,
como coagulogramas, estudios parasitológicos, micológicos y análisis de grupo y factor.
Este crecimiento ha derivado en una mayor
complejidad con profesionales asignados a
tareas específicas en cada uno de los sectores. Además ha contribuido a una mayor
vinculación con los diversos proyectos de ex-

tensión e investigación de nuestra facultad y
al desarrollo de una intensa actividad en el
área de gestión de la calidad.
A partir de septiembre de 2013 se implementó y formalizó el Sistema de Gestión de
la Calidad con el fin de:
• entender y satisfacer adecuadamente las
necesidades y las expectativas de sus pacientes y proyectos de extensión e investigación con los que articula.
• mejorar la administración global de los
recursos.
• documentar las mejores prácticas de utilización de recursos

• mejorar la formación brindada a los alumnos de la asignatura Prácticas Bioquímicas, de la Facultad de Ciencias Exactas,
UNLP
• cumplir con los requisitos del Programa
de Acreditación de Laboratorios (PAL) de
la Fundación Bioquímica Argentina (FBA).
Desde julio de 2014 en el LSP funciona el
primer miércoles de cada mes de 9:00 a
16:00 un centro de “testeo” (CEPAT) para
HIV, sífilis, hepatitis B (HBV) y hepatitis C
(HCV). El mismo es gratuito, sin turno, sin
orden médica. Esta actividad se lleva a cabo

La solución en Hematología
REACTIVOS
ORIGINALES
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por un grupo interdisciplinario integrado por
psicólogos, asistentes sociales, bioquímicos
y estudiantes de dichas carreras.
El LSP articula con diversos proyectos de extensión como:
- Diagnóstico Bioquímico de patología tiroidea en embarazadas.
- Detección de IgE específica sérica en pacientes pediátricos con intolerancias alimentarias.
- Caracterización de cambios fenotípicos
asociados a la adaptación de microorganismos del complejo Burkholderia cepacia
durante la infección crónica en pacientes
fibroquísticos. Implicancias en la eficiencia del tratamiento antimicrobiano.
- Desarrollo de herramientas diagnósticas a
partir de señales cardíacas sonoras.
- Control de portación de Streptococcus
agalactiae, vaginosis bacteriana e infección urinaria en embarazadas del partido
de La Plata.
También articula con proyectos de investigación como:
“Repurposing disused antibiotics with immune modulators as antimicrobial strategy
for respiratory tract infections”. Este proyecto, se realiza conjuntamente con Investigadores del Instituto LISIM en el marco de un
consorcio europeo. En esta etapa se están
realizando curvas de muerte sobre células
del epitelio alveolar humano con el fin de observar una interacción positiva entre un antibiótico elegido y la respuesta celular innata
estimulada por inmunomoduladores sobre
Staphylococcus aureus.
Laboratorio Escuela
Alumnos del último año de la Licenciatura en
Bioquímica realizan, como parte de la asignatura Prácticas Bioquímicas, rotaciones en
el LSP, por los sectores de Toma de muestras,
Química Clínica, Hematología, Serología, Orinas, Inmunoserología y Control de la Calidad.
Las prácticas se basan en:
• Entrenamiento en el procedimiento de
toma de muestras. Extracciones por método tradicional y sistema con vacío.
• Entrenamiento en el procesamiento de
muestras, controles de calidad internos y
externos para cada sector del laboratorio.
• Talleres de documentación, etapa preanalítica, identificación de errores aleatorios y
sistemáticos. Aseguramiento de la calidad
de los resultados, etapa posanalítica y validación analítica.
• Prácticas especiales en Gestión de Calidad. Validación y verificación de métodos
cuantitativos en química y hematología
• Prácticas especiales en Microbiología y en
Virología
El LSP colaboró con el Laboratorio de Referencia y Estandarización en Bioquímica Clínica
de la FBA (LARESBIC) en prácticas especiales

 De izquierda a derecha: Bioq. Carina Tersigni (co-directora técnica del LSP), Dr. Horacio Lopardo (Coordinador del Programa del LSP), Mg.
Florencia Ventura (Directora de Gestión de Calidad del LSP), Bioq. Laura Delaplace (Directora Técnica del LSP).

sobre Validación de Métodos.
La calidad en la salud pública
El LSP en la esfera de la UNLP y de la FCE
apuesta a una Facultad abierta a la comunidad, impulsa políticas que promueven la
calidad en la salud pública. El LSP brinda
también nuevas herramientas para mantener a los estudiantes en el aula y entendemos
que el proceso de acreditación es una de esas
herramientas. Por ello en una primera etapa
se fijó como objetivo implementar en el marco de la docencia y la extensión el proceso de
acreditación bajo las normas ISO 15189 que
son requisitos particulares para la calidad
y competencia de los laboratorios clínicos.
Esta competencia técnica es muy importante
a efectos de asegurar la utilidad clínica de
los resultados y servicios ya que incluyen métodos trazables y validados por la comunidad
científica internacional.
El cumplimiento del principal objetivo
fue generar resultados y servicios
clínicamente útiles para el cuidado
de la salud pública en el marco de la
docencia y extensión universitaria.

Esta norma abarca todo el proceso, desde
que se realiza la petición de análisis hasta
que se emite el informe de los resultados, que
incluye los recursos capacitación del personal, instalaciones, equipos, procedimientos,
control y aseguramiento de la calidad.
El aseguramiento o garantía de
calidad busca evitar el error. Darle
seguridad al paciente, que su
resultado sea correcto y confiable.
Estar acreditado significa garantía
de calidad.

Se continuó en la etapa siguiente con el
objetivo de alcanzar la implementación del
sistema de gestión de calidad, con diversas
actividades como la participación en programas de evaluación externa de calidad de la
FBA (PEEC), la capacitación continua del personal, la seguridad del paciente, procesos de
bioseguridad, de control de calidad interno
e implementación de indicadores de satisfacción de los servicios brindados, siempre
acompañados por los estudiantes.
Así, a partir de noviembre de 2019
la FBA incorporó al listado de
laboratorios clínicos acreditados al
LSP de la FCE, primer laboratorio de
análisis clínicos y bacteriológicos
acreditado de la UNLP.

¿Qué es la Acreditación?
Es el acto por el cual una entidad independiente, por ejemplo la Fundación Bioquímica
Argentina, a través del Programa de Acreditación de Laboratorios – PAL– evalúa y
reconoce que un laboratorio es competente
para desarrollar sus actividades y que sus
resultados son confiables, además de contar
con un sistema de calidad implementado. La
acreditación es un indicador internacional de
competencia técnica que brinda confianza
en el Laboratorio y cabe destacar que el LSP
ha alcanzado un nivel superior de exigencias
como Laboratorio Clínico y Bacteriológico.
La FBA, a través del PAL, tiene el objetivo de
evaluar si un laboratorio clínico cumple con
los requisitos del manual de acreditación
compatibles con las normas de aplicación
en nuestro país, las IRAM-ISO 15189:2012.
Esta norma abarca todo el proceso, desde

que se realiza la petición de análisis hasta
que se emite el informe de resultados, y desarrolla los criterios de acreditación en dos
grandes apartados: requisitos de gestión y
requisitos técnicos, que incluye los recursos (personal, instalaciones, equipos, procedimientos, sistemas de la información y
aseguramiento de la calidad) y el control de
los procesos claves: preanalíticos, analíticos
y posanalíticos. Con ello, las determinaciones efectuadas garantizan que las decisiones clínicas se toman en base a resultados
confiables, minimizando los riesgos en la
seguridad del paciente, contribuyendo al
diagnóstico, al pronóstico y al seguimiento
del mismo. Un laboratorio acreditado permanece en el listado público de entidades
acreditadas por el correspondiente ente de
acreditación.
La acreditación de laboratorios clínicos es
también, un proceso que contribuye a la mejora continua de la calidad de los servicios
brindados. Participar de este proceso ha
sido una decisión y objetivo desde el inicio
de nuestra actividad. En el año 2013 el laboratorio implementó y formalizó el Sistema
de Gestión de la Calidad y hoy vemos concretado el esfuerzo realizado en estos años
con el certificado que el PAL nos ha otorgado
(foto). Esta voluntad de participación no se
ve concluida con este cumplimiento, sino
que nos compromete a seguir alcanzando
los futuros estándares. Nuestro compromiso
es continuar y mejorar la calidad y la intensa
actividad docente. Agradecemos la participación de los alumnos en este proceso de
acreditación junto con las gestiones que nos
permitieron lograr este objetivo tan importante para el LSP, la FCE y la UNLP.
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Entrega de Premios
FABA / FBA 2019
En el salón auditorio de FABA y
ante una nutrida concurrencia
se llevó a cabo este emotivo acto
organizado por el Programa de
Estímulos para el Avance de las
Ciencias del Laboratorio clínico –
PROES– de FBA.
En primer término la Dra. Nilda
Fink, directora del PROES dio la
bienvenida en la apertura del
acto. Luego hizo uso de la palabra el presidente de la Fundación
Bioquímica Argentina, Dr. Claudio
Duymovich, quien destacó la importancia de los estímulos a la
investigación y valoró la nueva
categoría de premio que se ha incorporado a partir de este año el
“Premio Juan Miguel Castagnino”
al bioquímico destacado por su
acción comunitaria. “Este premio
es en honor a una figura destacadísima en el ámbito de nuestras
instituciones como ha sido el Dr.
Castagnino”, dijo. Así como la
instauración del nombre Regina
de Wikinski al Premio Trayectoria.
Así fue como se entregaron sendos
certificados: uno a la Dra. Regina
Wikinski, que por razones de salud
no pudo asistir y lo recibió la Dra.
Graciela López; y otro que recibió
la hija del Dr. Castagnino.
Según lo establecía el programa,
el Premio Regina de Wikinski a la
Trayectoria fue el primero en ser
entregado a la Prof. Dra. Laura
Schreier, una destacada docente
e investigadora de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA.
La decisión del jurado encargado
de discernir este premio fue unánime. La Dra. Schreier agradeció
a la Fundación por semejante reconocimiento y tuvo palabras muy
elogiosas para la Dra. Wikinski y
para su equipo de investigación
en la UBA.
La profesora Laura E. Schreier es
Doctora en Bioquímica, por FFyBUBA. Profesora Titular Regular
Plenaria con dedicación exclusiva, Cátedra Bioquímica Clínica
1. Directora del Departamento
de Bioquímica Clínica, periodos
2014-2016 y 2017-2019. Jefe
del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Departamento de

El pasado viernes 6 de diciembre tuvo lugar el 6º Encuentro de ganadores de Premios FABA/FBA. En el
acto se hizo entrega de los premios PROES Trayectoria, César Milstein, Residencias Bioquímicos y Juan M.
Castagnino que otorga la Fundación Bioquímica Argentina. El Premio FABA/FBA 2019 quedó desierto.

 Dra. Graciela López en representación de la Dra. Regina Wikinski
recibe el certificado de la instauración del Premio RW a la Trayectoria.

 Marcela Castagnino recibe el certificado de designación con el
nombre de su padre del Premio al profesional comuntario

Bioquímica Clínica, Hospital de
Clínicas-FFyB, UBA. Directora de
la Carrera de Especialización en
Bioquímica Clínica - Área Química
Clínica, FFyB-UBA. Secretaria de
Posgrado FFyB-UBA (2002-2006),
Subsecretaria de Posgrado (19962001). Consejera Titular por el
Claustro de Profesores y Presidenta de la Comisión de Concursos
(2009-2014). Integrante de la
Comisión Técnica Asesora, Salud
(CTA1), Secretaria de Ciencia y
Técnica-UBA (2008-2014). Categoría I de Docente-Investigador
UBA, Programa de Incentivos del
Ministerio de Educación de la Nación. Directora del Grupo de Investigación Lípidos y Aterosclerosis
y Miembro del Comité Académico
del Instituto de Fisiopatología y

ción de posgrado que fue otorgado
al Dr. Diego J. González por el Trabajo final de Especialización titulado: “Cortisol en cabello, una nueva
herramienta para la evaluación del
eje hipotálamo-hipófiso-adrenal”
realizado en la Universidad de
Buenos Aires. El jurado destacó a
este trabajo como un estudio original en cuanto a la metodología
desarrollada. Tambien la Dra. Ximena Volpini fue premiada por su
Tesis de Doctorado por su trabajo
titulado: “Impacto de las vías Wnt
en la regulación de la respuesta
inmune y la inmunopatología durante la infección con Trypanosoma
cruzi”, realizado en la Universidad
de Córdoba. Mientras que el correspondiente a Tesis de Maestría
resultó vacante.

Bioquímica Clínica, INFIBIOC UBA. Representante en el país
del Programa Reaching Out to the
World- Translation Project Committee of Clinical Chemistry, AACC,
desde 2010. Representante de la
Argentina en la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar, desde 2013.
Hasta 2018, autora de 120 trabajos científicos en revistas con
referato, especialmente en el área
de Metabolismo, Dislipemias, Aterosclerosis y Bioquímica clínica;
autora de 19 capítulos de libros y
Directora de 10 Tesis de Doctorado
ya aprobadas.
Premio César Milstein
A continuación se hizo entrega del
Premio César Milstein a la forma-

Premio Residencias
Bioquímicas
Luego se procedió a la entrega del
Premio Residencias Bioquímicas
que compartieron dos grupos, uno
del Servicio de Laboratorio HIGA.
Prof. Dr. Rodolfo Rossi de la ciudad
de La Plata y otro del Laboratorio
central del Hospital Italiano de
Buenos Aires. Los trabajos premiados fueron:
•“Utilidad de los puntos intermedios de la prueba de tolerancia
oral a la glucosa en pacientes con
fibrosis quística” de los autores:
Godoy AC , Baran E, Merino ME,
Benigni LP, Gonzalez JA, Pierini NC,
Copparoni G, Fiorentini L, Farah A,
Zubillaga MY, Rivera AJ, Ferranti S,
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 Dr. Claudio Duymovich, presidente de FBA entrega el Premio
Trayectoria a la Dra. Laura Schreier

 Dres. Duymovich, Fink y Prof. Cristina Arranz, decana de FFyB-UBA, Schreier, López y Gabriela Berg, docentes

 Premio César Milstein: Tesis Doctoral para la Dra. Ximena Volpini UNC

 Residentes del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires

 Premio César Milstein por Trabajo final de Especialización para el Dr.
Diego J. González (UBA).

 Residentes del Servicio de Laboratorio del Hospital Rodolfo Rossi, la Plata.

Bocanegra R, Lorenzin AM, Barrena
EM, Varela CN, Butti MF, Gatti LG,
Goñi SI. (Hospital Rossi).
• “Sífilis y coinfección con el virus
de la inmunodeficiencia humana.
Situación entre los años 2014 y
2018 en un hospital de La Plata”,
de los autores: Copparoni G, Gonzalez JA, Zubillaga MY, Rivera AJ, Farah A, Ferranti S, Guzzetti P, Bernal
N, Goñi S, Marcuzzo GD, Etchegoyen
MC. (Hospital Rossi).
• “Validación de un método analítico para cuantificación de ferritina en líquido cefalorraquídeo”,

de los autores: Loyola, Lourdes;
Colimodio, María José; Nardi, María
Amelia; Aida; Bioq. Giménez, María
Isabel, del Laboratorio central del
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Reconocimiento a la
acción comunitaria
Por último, fue el momento de la
entrega del premio recientemente
instaurado “Premio Dr. Juan M.
Castagnino” al profesional de laboratorio destacado por su acción
comunitaria y que se haya distinguido por su reconocida vocación
de servicio a lo largo de su vida
profesional. Los presidentes del

de FFyB-UBA

jurado encargado de discernir este
premio fueron la Dra. Alejandra
Arias, presidente de la CUBRA y el
Dr. Claudio Duymovich, presidente
de FBA. La distinción fue otorgada
al Dr. Bioquímico Manuel Alberto
Arca de la provincia de Entre Ríos.
El Dr. Manuel Arca sensiblemente
emocionado recordó al Dr. Juan M.
Castagnino con sincero afecto por
su gran tarea docente y sus cualidades personales.
Conferencia
Como broche final de este acto
hubo una conferencia a cargo de
la Prof. Dra. Daniela Hozbor sobre:
“Vacunas, Ciencia y Salud”. Da-

niela Hozbor es Doctora en Ciencias Bioquímicas, Investigadora
Principal del CONICET y Profesora
Titular de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNLP. Responsable
del Laboratorio de Referencias de
la patología conocido con el nombre pertussis y coordinadora de la
Subcomisión de Vacunología del
AAM. También ha sido disertante
en el tema de su especialidad en
el congreso VirtuaLab de la Fundación Bioquímica Argentina.
La especialista señaló que “junto al agua potable, las vacunas
constituyen la estrategia más
importante de salud pública”. Y
destacó que por su efectividad

no solo salvan vidas sino que en
términos económicos representan
un importante ahorro de costos directos e indirectos.
Reseñó que los desarrollos tecnológicos y la aplicación de nuevas
tecnologías no solo se aplicaron al
diseño de antígenos sino también
y últimamente al de los adyuvantes para mejorar la efectividad
de la inmunización. Recalcó que
las vacunas son insumos muy
probados y testeados por diferentes etapas desde la investigación
académica hasta los ensayos clínicos controlados para garantizar
su seguridad.
Se refirió al calendario vacunal
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 Dr. Luis García, presidente de FABA

 La Prof. Dra. Daniela Hozbor ofreció una conferencia sobre "Vacunas, Ciencia y Salud".

 Prof. Dra. NIlda E. Fink directora
del PROES

 El Dr. Manuel Alberto Arca recibió el Premio "Juan Miguel Castagnino"
por su acción comunitaria

de nuestro país como “un ejemplo” no solo por la variedad de
vacunas para distintas patologías sino porque son gratuitas
y obligatorias. “Todos los ciudadanos y profesionales debemos
reconocerlo, es un derecho pero
también un deber y debemos
exigirlas” porque –agregó– tan
solo mejorando la cobertura para
que sea mayor del 95% se podrán erradicar las enfermedades

infecciosas.
Mencionó puntualmente el caso del
sarampión que había sido eliminado en nuestro país y sin embargo
este último año aparecieron más
de 70 casos porque bajó la cobertura de vacunación.
Parafraseando al sanitarista Ramón Carrillo Hozbor remarcó : “Solo
sirven las conquistas científicas en
salud si son accesibles y llegan a
todo el mundo”.

Premio FABA/FBA,
desierto
Al cierre de este acto el Dr. Luis
García, presidente de FABA hizo
una reseña del espíritu de este premio para los que ambas instituciones FABA y FBA se aúnan año tras
año como una forma de reconocer
el esfuerzo y dedicación de los profesionales bioquímicos. Asimismo
comunicó que este año el Premio
FABA/FBA ha quedado desierto.

La solución en Hematología
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Gestión de la demanda y optimización de servicios
de un laboratorio clínico
Resumen de un trabajo de Morris TF, Ellison TL,
Mutabagani M, Althawadi SI, Heppenheimer M.
publicado en Ann Saudi Med. 2018; 38 (4): 299-304.
INTRODUCCIÓN:
La demanda de servicios de laboratorio clínico en nuestra institución ha aumentado un
7% cada año en los últimos 5 años, mientras
que la cantidad presupuestada para servicios se ha mantenido fija. Para abordar el
problema, realizamos un estudio piloto para
frenar la demanda inapropiada mediante la
implementación de un intervalo mínimo de
repetición de prueba (restricciones basadas
en el tiempo para ordenar ciertas pruebas) y
así reducir los costos.
OBJETIVO:

pecializado en trasplante y oncología.
MÉTODOS
Con la participación de colegas clínicos, seleccionamos 13 pruebas caracterizadas por
un alto volumen, alto costo o una percepción
de uso excesivo que no agrega valor clínico.
La selección también se basó en las frecuencias de bloqueo establecidas identificadas
en una revisión de la literatura. Los datos se
capturaron en los números de prueba antes y
después de iniciar bloqueos por computadora
junto con el costo de referencia de laboratorio
de estas pruebas durante los primeros 6 meses de 2016 y 2017.

Se exploró el impacto (volumen financiero y
de trabajo) de restringir el uso excesivo de
las pruebas de laboratorio que aumentan los
costos pero no proporcionan un valor clínico
adicional.

LAS PRINCIPALES MEDIDAS:

DISEÑO:

RESULTADOS

Estudio piloto de medios para reducir costos
y carga de trabajo.

El número de pruebas ordenadas durante
el período de 6 meses en 2017 se redujo en
un promedio de 6.6% en comparación con el
mismo período de 2016, ahorrando 2.03 millones de SAR. Dado un crecimiento anual del
7% en los últimos 5 años, el volumen se redu-

AJUSTE:
Laboratorio clínico que brinda apoyo diagnóstico a un centro de atención terciaria es-

Alteraciones en los patrones de prueba (intervalos de prueba mínimos) y frecuencias para
las pruebas.

jo en un 13% en términos reales. La reducción
porcentual en el número de pruebas varió de
tan solo 0.2% para PT a 70.3% para un inmunoensayo enzimático. Los ahorros fueron
de 1,4 millones de SAR en hematología y 0,36
millones de SAR en microbiología durante el
período de 6 meses.
CONCLUSIÓN:
Los intervalos mínimos de repetición de prueba utilizando reglas basadas en computadora
son eficaces para respaldar estrategias para
gestionar la demanda.
LIMITACIONES
Este enfoque puede no ser aplicable a todas
las pruebas de laboratorio; sin embargo, el
éxito de este estudio piloto alentaría un uso
más generalizado de este enfoque.
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2: Fraiz FJ. Organización funcional de los laboratorios de análisis clínicos. Rev Diagn Biol.
2003; 52(1): 40-45.
3: Tapia C, Vega C, Rojas C. Implementación
del laboratorio clínico moderno. REV. MED.
CLIN. CONDES. 2015; 26(6) 794-801.

Actividad interactiva

Agudice su ingenio
Complete la tabla indicando, según su criterio, cuál sería el intervalo mínimo de
re-testeo de las pruebas de laboratorio elegidas
Prueba
CMV antigenemia, IF directa
Cultivo de heces
Materia fecal: huevos y parásitos

Intervalo mínimo de
re-testeo

B- Cada 4horas
C- Cada 72horas
D- Una vez por semana
Le informamos que se le obsequiará un CD con material bibliográfico a elección de un
listado que tenemos disponible, a quienes nos hagan llegar su respuesta correcta al
correo electrónico bibliote@fbpba.org.ar.
Agradecemos por este medio a los profesionales que han
participado y respondido las actividades publicadas en
ediciones anteriores.

Hemograma

Consulte nuestros servicios:

Tiempo de protrombina

• Asesoría profesional en metodología de la investigación
• Biblioteca
• Taller documental (manuscritos, pósters y resúmenes de congresos, CV, presentaciones orales)
• Capacitación en estos temas

Opciones de intervalos de re-testeo
A- Cada 2 horas
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Autoanalizadores Mindray

UNA FAMILIA

CON ALTA PERFORMANCE

Mindray
BS600

Mindray
BC3600

z 600 tests/hora, hasta
E
770 tests/hora con ISE
z Capacidad de carga
de 90 posiciones de
muestra
z Hasta 78 químicas
más 3 iones.
z Compartimiento de
reactivos refrigerado
2~10°C
z Sistema de
auto-lavado de 8
pasos.

z 60 tests/hora
z Modo manual
z 3 diferenciales
z Lector de código de
barras opcional USB
z LIS interface
bidireccional

z Automático
z Estación de lavado de
cubetas de 8 pasos
z 200 test/hora
z 40 posiciones de
reactivos
z 40 posiciones de
muestras
z Lector de código de
barras interno
z LIS interface
bidireccional

z Automático
z 100 tests/hora
z 8 posic. de
muestras
z 28 posic. de
reactivos
z LIS interface
bidireccional

Mindray
BC5380
z Automático
z 60 tests/hora
z Modo manual y
autocargador
de 50 posiciones
z 5 diferenciales
z Lector de código
de barras interno
z LIS interface
bidireccional de 8 pasos.
s

Atención al cliente

0810-444-3672

Atención al cliente
CASA CENTRAL BUENOS AIRES Charlone 650 (C1427BXN)
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El ministro de Salud de la Nación inauguró
el Consejo Federal de Salud
Con el objetivo de brindar un diagnóstico de la
situación sanitaria y las acciones a seguir.
“Vamos a trabajar con todas las provincias
para construir una política de salud federal.
Escucharemos a todos, queremos tener la representación de todos y trabajar intensamente”, expresó el ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García durante la apertura
del Consejo Federal de Salud (COFESA).
González García afirmó que “la situación es
bien delicada y por eso necesitamos trabajar
juntos, sumar. Todo el equipo del Ministerio
nacional va a estar siempre al lado de ustedes tratando de buscar soluciones y poniendo
el cuerpo cuando las cosas sean difíciles de
ser resueltas”.
Durante el encuentro que reúne a las máximas autoridades de salud del país, el ministro destacó que “los primeros 100 días nos
vamos a dedicar a que el sistema no colapse.
El sistema está francamente en graves problemas y vamos a tratar de que no caiga,
siempre lo que cae cuesta mucho más volver
a hacerlo funcionar”.
Ante los ministros provinciales González García indicó que “el sistema está crítico a partir
de la caída de la economía desde hace ya
varios meses. Entonces, el PAMI tiene un déficit mensual muy alto con respecto a lo que
ingresa y lo que egresa, el sistema de obras
sociales también tiene un déficit muy alto y
hasta el sector más privilegiado, si bien no es
prioritario en nuestra atención, también está
en una situación límite”. González García
agregó que “si a eso se le suma la estampida
de los precios sin ninguna política de contención, el cruce es tremendo”.
Prioridades: sarampión y
dengue
El ministro explicó que el objetivo es que el
sistema siga funcionando. “El sector público
no cierra porque los sueldos se pagan, lo que
puede pasar es que tenga poca capacidad
operativa como tiene ahora por falta de insumos y medicamentos, pero el sector privado
cierra y si cierra, repercute rápidamente en el
sector público ya que es un sistema que trabaja con vasos comunicantes”, puntualizó.
Durante el desarrollo del encuentro se hizo
una presentación de los ejes estratégicos
del Plan Federal 2020-2024 y de las problemáticas de atención especial como el brote
sarampión en curso, la campaña de dengue y

la adquisición de insumos.
Los ministros de Salud de todo el país acordaron trabajar en forma conjunta para atender esas necesidades sanitarias
Durante el encuentro que se llevó a cabo
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
funcionarios de las carteras de Salud coincidieron con el diagnóstico efectuado por el
ministro de Salud Ginés González García, y
expresaron su apoyo y acompañamiento a
una política pública sanitaria federal y que
atienda a todos los argentinos a partir de la
recuperación de la rectoría del repuesto Ministerio de Salud de la Nación.
González García indicó que “el capital más
grande que tiene la salud y el país es el talento humano vinimos a hacer política sanitaria y este Ministerio tiene mucha capacidad
técnica para soportar dicha implementación,
una tarea que no es tan fácil”, sostuvo al ministro al referirse a las políticas de mediano
y largo plazo en las que se debe avanzar para
lograr la mejora de los índices sanitarios.
En el marco de esta primera reunión, las
máximas autoridades sanitarias del país
además fueron informadas de las distintas
competencias que cubrirán cada una de las
Secretarías que conformarán la estructura
del Ministerio sobre los pilares de Equidad,
Acceso y Calidad de Salud.
El temario incluyó una actualización detallada del brote de sarampión que se encuentra
en curso y que afecta a distritos de la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como las medidas que se
están evaluando para mitigarlo.
También los funcionarios nacionales se pusieron a disposición de las jurisdicciones
para acelerar la vinculación de las áreas
de vectores ante la inminencia de la época
alta de transmisión de dengue en un contexto adverso, ya que en el mes de septiembre
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) advirtió que la Región de las Américas
registra más de dos millones de casos de infectados por el virus del dengue en lo que va
de año.
Otros temas
Los ministros además abordaron temas como
la nueva edición del Protocolo de Interrupción
Legal del Embarazo (ILE) y la adquisición de

insumos.
Durante el COFESA, la Nación firmó dos
convenios: uno con el ministro de Salud de
la provincia de Santa Fe, Carlos Parola, de
230 millones de pesos en concepto de fondos atrasados del Programar Sumar, y otro
de 112 millones de pesos con el ministro de
Desarrollo Humano de Formosa, José Déci-

ma, por fondos atrasados de los programas SUMAR, REDES y PROTEGER. Ambos
convenios fueron suscriptos a los fines de
dar cumplimiento de los objetivos definidos por el Ministerio de Salud de la Nación
para fortalecer el sistema público de atención e incrementar el acceso y calidad de
los servicios.
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12 de Diciembre: Día de la Salud
Universal
Washington D.C. 12 de diciembre
de 2019 (OPS/OMS) – La salud
universal en las Américas sólo
puede lograrse si los países reducen las barreras al acceso y aumentan la inversión en atención
primaria. Durante la celebración
del Día de la Salud Universal de
este año, la OPS pidió a los países que implementen estas medidas para asegurar que todas
las personas tengan acceso a los
servicios de salud que necesitan.
“No cabe duda de que nosotros,
como región, estamos haciendo progresos significativos y
tangibles en el camino hacia el
logro de la cobertura de salud
universal y el acceso universal a
la salud. Sin embargo, también
debemos reconocer sinceramente
que nuestras acciones colectivas
deben ser más transformadoras,
ya que no estamos progresando
ni a la velocidad ni a la escala
requeridas”, dijo la Dra. Carissa
F. Etienne, Directora de la OPS/
OMS.
El tema del Día de la Salud Universal 2019, “Salud Universal;
para todos y todas, en todas
partes”, sigue el lanzamiento
del Pacto Regional 30.30.30:
Atención Primaria de Salud para
la Salud Universal, que tuvo lugar en la Ciudad de México en
abril con la Directora de la OPS,
Carissa F. Etienne, y el Presidente de México, Andrés Manuel
López-Obrador.
“La atención primaria de salud
está centrada en las personas
y en la comunidad. Aborda las
necesidades de las personas en
sus comunidades y requiere inversiones en redes integradas de
salud para abordar las necesidades complejas e integrales de las
personas, incluida la promoción
de la salud y la prevención de enfermedades,” dijo la Dra. Etienne. “La Atención Primaria de Salud es el enfoque estratégico que
apoyará a esta Región en el logro
de la Salud Universal,’ añadió.
El Pacto 30.30.30 es la respuesta
inmediata de la OPS a las reco-

Según la OPS/OMS, los países deben reducir las barreras al
acceso y aumentar el financiamiento de la atención primaria para
garantizar la Salud Universal en las Américas

mendaciones de la Comisión de
Alto Nivel “Salud Universal en el
siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”.
Pide a los países que reduzcan
las barreras que dificultan el acceso a la salud en al menos un 30
por ciento y que asignen al menos
el 30 por ciento de la financiación
pública para la salud al primer
nivel de atención para 2030.
Atención primaria de
salud y salud universal
La Salud Universal no se trata sólo de garantizar que todos
estén cubiertos por un plan de
atención de la salud, sino que
esta cobertura se traduzca en acceso a servicios de salud integrales y de calidad que se centren en
las necesidades de las personas,
sin exponerlas a dificultades financieras. La salud universal
también requiere la implementación de políticas sociales para
abordar los determinantes sociales de la salud.
Dado que los servicios de atención primaria de salud están
más cerca de las personas y las

comunidades, pueden satisfacer
la gran mayoría de las necesidades de atención de salud de una
población a lo largo de su vida,
desde la promoción, prevención y
el tratamiento hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos.
Por lo tanto, garantizar una mayor inversión en atención primaria puede ayudar a prevenir entre
el 20 y el 40 % de las hospitalizaciones, al mismo tiempo que se
traduce en un ahorro financiero
significativo para los países. Los
servicios de atención primaria de
salud de calidad conducen a mejores resultados de salud, y una
mayor esperanza de vida.
Día Universal de la
Salud 2019
Cada año, el 12 de diciembre se
celebra el Día de la Salud Universal para conmemorar el aniversario de la primera resolución
de las Naciones Unidas en la que
se hace un llamamiento a todos
los países para que proporcionen
atención de salud asequible y de
calidad.

Los eventos se llevaron a cabo en
toda la Región de las Américas
para conmemorar el día, incluyendo uno en la Sede de la OPS
en Washington D.C.
El evento de la OPS, “Día Universal de la Salud Universal 2019
– Salud Universal: para todos
y todas, en todas partes” Pacto
sobre Atención Primaria de Salud
para la Salud Universal 2030”
reunió a representantes de los
ministerios de salud en las Américas, sociedad civil, academia,
así como expertos de la OPS, para
discutir como los países pueden
alcanzar las metas delineadas en
el Pacto 30.30.30.
En su intervención en el evento, el Ministro de Hacienda del
Paraguay, Benigno María López
Benítez, destacó que todas las
poblaciones tienen derecho a vivir una vida saludable y subrayó
el papel de las finanzas para garantizarlo. Discutió los problemas
de salud actuales en Paraguay
y delineó una reforma fiscal que
fue aprobada en 2019 para dirigir más financiamiento hacia la

salud y la educación.
El ministro López también hizo
hincapié en la importancia de
un enfoque multisectorial para
abordar la salud. “Un enfoque
multidimensional para abordar
la salud es esencial, tan importante como prevenir enfermedades en lugar de tratarlas simplemente”, dijo.
Roopa Dhatt, Executive Director
and Co-Founder of Women in Global Health resaltó que este es un
momento histórico y monumental para la salud, a través de la
Declaración Política de Alto Nivel
sobre la Cobertura Universal de
Salud que tiene el potencial de
cambiar la salud y la vida de
millones de personas, la mayoría
de ellas mujeres. Dhatt también
hizo hincapié en la necesidad de
comprometerse con la igualdad
de género y los derechos de las
mujeres, como principio fundamental para la Cobertura Universal de Salud.
Reconocimiento a la
innovación en salud
El evento incluyó una ceremonia
de reconocimiento a los premios
de la Iniciativa de Innovación Social en Salud 2019. Esta iniciativa, que está dirigida por el Programa Especial de Investigación
y Capacitación en Enfermedades
Tropicales (TDR), organizado por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y copatrocinado por
el PNUD, Unicef y el Banco Mundial, tiene como objetivo acelerar
el progreso hacia la cobertura
sanitaria universal aprovechando la investigación innovadora,
la creación de capacidad y la
promoción.
Los ganadores de este año incluyen un proyecto para identificar a
los bebés expuestos al virus del
Zika en Colombia, un proyecto
para mejorar la salud materna
en las comunidades rurales de la
Amazonía peruana, y un proyecto
para mejorar la nutrición en las
comunidades rurales colombianas.
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Encuentro intersectorial del Plan
Argentina contra el Hambre
En el marco del “Plan Argentina
Contra el Hambre” lanzado por el
gobierno nacional, el ministerio de
Salud bonaerense convocó al primer encuentro intersectorial con
el fin de presentar propuestas de
trabajo y definir acciones conjuntas entre las distintas instituciones que participan.
La reunión, que se desarrolló en
la Sala de Situación de la cartera
sanitaria, fue encabezaba por el
ministro de Salud Daniel Gollan,
quien agradeció a los presentes
y destacó la voluntad de colaboración de cada organismo para
dar respuesta al problema de la
desnutrición y malnutrición, que
es uno de los ejes prioritarios de
los primeros 100 días de gestión.

Salud y otros organismos públicos establecieron estrategias de
trabajo en el contexto actual de emergencia alimentaria
“El problema central hoy en la
Argentina, lamentablemente, es
el tema nutricional que lo padece
un 60 por ciento de los niños y niñas de nuestra provincia”, señaló
Gollan. En ese sentido, dijo que la
primera medida consistirá en trabajar con los chicos que concurran
a las 1500 escuelas de verano que
abrirán en el territorio bonaerense.
La nueva directora de Programas
Sanitarios, Noelia López, definió
el encuentro como positivo, donde
“se pensaron estrategias conjuntas, se definieron las prioridades

y se propuso armar una agenda
común para tomar la responsabilidad de hacer de esto una política
de Estado”.
Salud trabajará en conjunto con

otras áreas de gobierno como
Educación y Desarrollo de la Comunidad, y distintos actores
sociales que son convocados
para coparticipar en el proyecto

nacional.
Concurrieron a la reunión responsables del Area de Alimentación y
del Programa de Promotores Comunitarios del ministerio de Salud; representantes del Centro de
Estudios en Nutrición y Desarrollo
Infantil de la Comisión de Investigaciones Científicas (CEREN –
CIC), de la Sociedad Argentina de
Nutrición (SAN), Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Federación Argentina de
Graduados en Nutrición (FAGRAN),
Banco de Alimentos, Universidad
Nacional de la Plata, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), ministerio de Desarrollo de
la Comunidad y Dirección General
de Cultura y Educación.
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Recomiendan pruebas de colesterol
a edades más tempranas
Un estudio de un consorcio multinacional de riesgo
cardiovascular publicado en la versión digital de The
Lancet demostró una fuerte asociación entre elevados
niveles de colesterol no HDL en sangre y riesgo a largo
plazo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Esto
apunta a la necesidad de análisis de sangre a edades
más tempranas

(Madrid)-Nuevos datos de aproximadamente 400.000 individuos que fueron objeto de seguimiento hasta por 43 años han
demostrado que el vínculo entre el aumento del colesterol distinto al de lipoproteínas
de alta densidad (HDL) y el riesgo futuro de
enfermedad cardiovascular es más fuerte
en personas más jóvenes.
Los investigadores también simularon el
efecto que tendría durante el curso de la
vida una reducción de 50% en los niveles
de colesterol y encontraron que, aunque
esto fue eficaz para disminuir el riesgo
cardiovascular a todas las edades, las
reducciones del riesgo relativo más importantes se vieron en individuos más
jóvenes, lo cual probablemente se debió a
que tuvieron menos exposición al colesterol
durante un periodo más prolongado de sus
vidas.
Los datos plantean interrogantes respecto
a realizar pruebas de hipercolesterolemia
a una edad más temprana que la que en la
actualidad se recomienda.
“En el presente, la mayoría de las personas no piensa en hacerse una prueba de
colesterol hasta los 50 o 60 años. Para entonces podrían haber estado viviendo con
cifras de colesterol elevadas durante más
de 40 años, para lo que ya ha ocurrido mucho daño”, comentó el autor principal, Dr.
Stefan Blankenberg, del University Heart &
Vascular Center Hamburg, en Hamburgo,
Alemania.
“Nuestros datos indican que no deberíamos esperar hasta la edad mediana para
pensar en esto”, dijo. “Cuanto más joven
se es al descubrir que se tiene el colesterol
elevado, más se puede hacer para minimi-

zar el daño”.
“No estamos recomendando que todas las
personas tomen una estatina durante toda
la vida, pero nuestros resultados indican
que es buena idea hacerse una prueba de
colesterol cuando se es adulto joven”, añadió el Dr. Blankenberg. “De esta manera
será posible que cada individuo determine
su riesgo y tome una decisión con respecto
a tomar o no una estatina”.
El estudio fue publicado en la
versión digital de The Lancet.
PIIS014067361932519X.pdf
Los resultados proporcionan más información de la que ha estado disponible sobre
la vinculación entre los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular de por vida, sobre todo en adultos más
jóvenes, afirmaron los autores.
Los estudios sobre estatinas por lo general
han incluido personas de edad avanzada y
con cardiopatía (alto riesgo de la misma),
con un seguimiento relativamente breve de
entre 5 y 7 años, agregó el Dr. Blankenberg.
“Nuestro principal objetivo fue determinar
cómo los niveles de lípidos predecían el
riesgo cardiovascular en el curso de la
vida, no solo a pocos años”.
Para el estudio los investigadores identificaron a 398.846 individuos (mediana de
edad: 51 años) sin enfermedad cardiovascular al inicio, procedentes de 38 diferentes estudios de cohortes. Se les había efectuado seguimiento durante una mediana
de 13,5 años (máximo: 43 años) para ver si
presentaban episodios cardiovasculares.
Los resultados demostraron que las tasas

de episodios de enfermedad cardiovascular a 30 años eran progresivamente más
altas conforme aumentaban las categorías
de colesterol distinto al de lipoproteínas de
alta densidad, y que fueron aproximadamente tres a cuatro tantos más elevadas
en la categoría más alta de colesterol dis-

tito al de lipoproteínas de alta densidad (≥
5,7 mmol/l/220 mg/dl) que en la categoría más baja (< 2,6 mmol/l/100 mg/dl):
33,7% frente a 7,7% en mujeres, y 43,6%
frente a 12,8% en hombres.
Fuente: Medscape
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Detección de HPV en exosomas
salivales
Se trata de un método no invasivo para detectar una cepa patógena
del virus del papiloma humano asociada con el cáncer orofaríngeo

Un informe del Journal of Molecular Diagnostics, publicado por
Elsevier, ha descripto el uso de un
nuevo método no invasivo para
detectar la presencia del virus
del papiloma humano (VPH) -16,
la cepa patógena asociada con el
cáncer orofaríngeo (OPC, por sus
siglas en inglés).
Este nuevo dispositivo, denominado ‘acoustofluidics’ detectó
este tipo de cáncer en saliva en
el 40 por ciento de los pacientes
evaluados y en el 80 por ciento de
los pacientes confirmados.
“El cáncer orofaríngeo tiene
una incidencia aproximada de
115.000 casos al año en todo el
mundo y es uno de los cánceres
de mayor crecimiento en los países occidentales debido a la creciente incidencia relacionada con
el VPH, especialmente en pacientes más jóvenes. Es fundamental
que los métodos de vigilancia se
desarrollen para mejorar la detección temprana y resultados”,
ha señalado el investigador Tony
Jun Huang, del Departamento de
Ingeniería Mecánica y Ciencia de
los Materiales de la Universidad
de Duke, en Durham, EE.UU.
“Teniendo en cuenta estos facto-

res, la detección exitosa del VPH
a partir de exosomas salivales
aislados por nuestra plataforma acústica de fluidos ofrece
distintas ventajas, que incluyen
detección temprana, evaluación
de riesgos y monitorización”, ha
añadido Huang. Esta técnica
también puede ayudar a los médicos a predecir qué pacientes
responderán bien a la radioterapia o lograrán una supervivencia
sin progresión más prolongada.
Microvesículas
Los exosomas son pequeñas
microvesículas que se originan
dentro de las células que se secretan en los fluidos corporales.
Se cree que juegan un papel en
la comunicación intercelular y su
número es elevado en asociación
con varios tipos de cánceres.
Acoustofluidics es una tecnología
avanzada que fusiona acústica
y microfluídica. Las muestras
de fluidos se analizan utilizando
un pequeño chip acústico desarrollado para aislar los exosomas
salivales mediante la eliminación de partículas no deseadas
según el tamaño, dejando muestras concentradas ricas en exo-

somas que facilitan la detección
de biomarcadores específicos de
tumores.
En este estudio, los investigadores analizaron muestras de
saliva de 10 pacientes diagnosticados con VPH-OPC utilizando
métodos tradicionales. Descubrieron que la técnica identificaba el ADN del biomarcador tumoral VPH-16 en el 80 por ciento de
los casos cuando se combinaba
con droplet digit PCR. Dado que
este método es independiente de
la variabilidad de la muestra que
surge debido a los cambios en la
viscosidad de la saliva y los métodos de recolección utilizados,
puede resultar ideal para su uso
en entornos clínicos.
Huang ha destacado algunas de
las características de la técnica,
incluido el aislamiento de exosomas automático y rápido (menos
de cinco minutos de tiempo de
procesamiento en comparación
con aproximadamente ocho horas
de tiempo de procesamiento utilizando tecnologías de referencia).
Los análisis se pueden realizar a
un coste relativamente bajo y en
puntos de atención. Además, es
adecuado para la monitorización
repetida y continua de la progresión y el tratamiento del tumor, a
diferencia de la biopsia tradicional.
“Con estas características, la
tecnología acústica de fluidos
tiene el potencial de superar significativamente los estándares
actuales de la industria, abordar
las necesidades no satisfechas
en el campo, ayudar a acelerar la investigación biomédica
relacionada con el exosoma y
ayudar en el descubrimiento de
nuevos biomarcadores exosómicos”, ha comentado.

“La biopsia líquida de exosoma
de saliva es un enfoque eficaz
de detección temprana y evaluación de riesgos para OPC”,
ha señalado el investigador
David TW Wong, del Centro de
Investigación de Oncología Oral/
Cabeza y Cuello, de la Escuela de
Odontología de la Universidad de
California Los Ángeles. “La técnica de separación acústica de
fluidos proporciona un método
rápido, biocompatible, de alto

rendimiento, de alta pureza y
sin etiquetas para el aislamiento de exosomas de la saliva”.
Según los investigadores, esta
tecnología también se puede utilizar para analizar otros biofluidos como la sangre, la orina y el
plasma.
El estudio fue una colaboración
internacional entre la Universidad de Duke, UCLA y la Universidad de Birmingham (Reino
Unido).

HPV Y CÁNCER OROFARÍNGEO
Según numerosos estudios el Virus Papiloma
Humano (VPH) puede estar asociado
al desarrollo del Carcinoma de Células
Escamosas en cavidad oral y orofarínge.
Desde el descubrimiento en 1974 por parte
de zur Hausen y colaboradores, quienes
ayudaron a definir el mecanismo por medio
del cual el VPH provoca la transformación del
queratinocito normal a un estado maligno,
han sido numerosos los estudios que han
descrito la presencia del VPH en carcinomas
de cabeza y cuello, específicamente en
cavidad oral y orofarínge. La detección del
virus en estos carcinomas podría tener
implicaciones clínicas importantes en el
pronóstico y tratamiento de estos tumores,
con resultados más favorables para el
paciente; así mismo, justificar planes de
prevención orientados al diagnóstico
temprano y a la protección específica contra
el VPH.
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FBA firmó un acuerdo de
colaboración con CENAS e ITAES
El jueves 5 de diciembre en la sede del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud –ITAES– en la ciudad
de Buenos Aires, la Fundación Bioquímica
firmó un acuerdo con ambas instituciones
para aunar acciones tendientes a la mejora
continua de la calidad en la atención de la

salud.
Mediante este convenio marco firmado por
las autoridades del Centro Especializado
para la normalización y acreditación en
salud –CENAS–, el Instituto Técnico para la
Acreditación de Establecimientos de Salud
–ITAES– y la Fundación Bioquímica Argen-

 Dres. José Battiston, presidente de ITAES, Rubén Torres, presidente del CENAS y
Claudio Duymovich, presidente de FBA, firman el acuerdo.

www.emsa.com.ar
Nuevo

LA MEJOR SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA SU LABORATORIO
Somos la mayor DISTRIBUIDORA
de la provincia de Buenos Aires
Tenemos el más amplio STOCK
de INSUMOS Y REACTIVOS
para laboratorios
Importamos EQUIPAMIENTO de
alta tecnología, con el mejor
servicio post venta
rsonal
Contamos con personal

BIOQUÍMICO Y TÉCNICO
C
CO

altamente calificados
d
dos

SUCURSALES:
BAHIA BLANCA | LA PLATA | LUJAN | MAR DEL PLATA
MORON | 9 DE JULIO | PERGAMINO | OLAVARRIA
QUILMES | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | TRELEW

Atención al cliente

0810-444-3672

Una alianza estratégica de tres entidades acreditadoras en
pos de la mejora continua en la atención de la salud
tina, las instituciones se comprometen a
impulsar acciones conjuntas tendientes a
la concertación de programas, elaboración
de proyectos de investigación y capacitación en las áreas de sus incumbencias con
el objetivo de propender al mejoramiento de
la calidad de los servicios brindados por las
instituciones del sector salud.
Este acuerdo fue rubricado por los Dres.
Rubén Torres, presidente del CENAS, José
Battiston, presidente del ITAES y Claudio
Duymovich, presidente de la Fundación
Bioquímica. En dicho acto también estuvieron presentes integrantes de la Comisión
directiva de ITAES, del Consejo Directivo del
CENAS, el Dr. Carlos Peruzzetto, director del
Programa de Acreditación de Laboratorios
de la Fundación Bioquímica Argentina, el
Sr. Carlos Rodríguez, gerente de FBA, entre
otros.
El objetivo de este convenio es integrar una
entidad acreditadora para llevar a cabo actividades conjuntas de capacitación técnico
profesional tendiente a concientizar a las
instituciones y autoridades acerca de la im-

portancia de los programas de acreditación
como vía de abordaje a la mejora continua.
ITAES – Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud– es una
asociación civil sin fines de lucro, fundada
en diciembre de 1993, dedicada a todos
los aspectos relacionados con la calidad
y la atención de la salud de las personas
que promueve la calidad, la seguridad y
el respeto por los derechos del paciente
en el cuidado de la salud brindado por las
organizaciones sanitarias, a través de la
acreditación, estandarización, evaluación,
investigación y capacitación.
CENAS – Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud– es una
entidad no gubernamental, independiente,
de alcance nacional, comprometida con
la calidad en Salud que brinda capacitación, asesorías especiales y realiza evaluaciones puntuales con el fin de apoyar
procesos de desarrollo de cumplimiento de
estándares de calidad en salud y verificación sobre cumplimientos de estándares
particularmente exigidos.
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HEMOSTASIA

Hacemos de la Hemostasia algo
simple porque nos dedicamos
exclusivamente a ella.
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Avances en la diagramación
del CALILAB 2020
El pasado 4 de diciembre el Comité científico del XI Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio clínico –
CALILAB– que organiza la Fundación Bioquímica Argentina y que tendrá lugar del 23 al 26 de septiembre de 2020 en
Mar del Plata, se reunió para delinear el desarrollo de las diferentes actividades de este encuentro.

Definida la nueva sede del XI CALILAB 2020 y las IX Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en
el Laboratorio clínico en el Hotel
Sheraton de la ciudad de Mar del
Plata, ahora el Comité científico se
encuentra abocado a la diagramación de los ejes temáticos organizados en diferentes actividades
como Cursos – Talleres, Sesiones
de Posters, Actividades especiales,
Sesiones de la Industria, Conferencias plenarias, Simposios y ExpoCalilab.
Comité Organizador
Presidente
Dr. Claudio Duymovich
Vicepresidente

Dr. Guillermo Pandolfi
Secretario
Dr. Marcelo Canala
Prosecretario
Dr. Jorge Bongiovanni
Tesorero
Dr. Carlos Crouzeilles
Protesorero
Dr. Héctor Benitez
Vocales
Dr. Lucas Lorini
Dra. Elina Illanes
Dr. Pedro Luis Milani
Dr. Juan Enrique Martínez
Dra. María Alejandra Arias
Comité Científico
Presidente Dra. Nilda Fink
Secretario Dr. Raúl Girardi

Comité Asesor
Miembros Titulares
Dr. Daniel Bustos
Dra. Elena Camps
Dr. Gabriel Carballo
Dr. Raúl Coniglio
Dra. Cristina Duboscq
Dra. Diana García
Dr. José Oyhamburu
Dra. Graciela Pennacchiotti
Dra. Beatriz Perazzi
Comité Consultor
Miembros Titulares
Dra. Ana Ambrosio
Dra. Patricia Gentile
Dra. Lucía Kordich
Dra. Ma. Esther Lasta
Dr. Horacio Lopardo		

Dr. Carlos Peruzzetto
Dr. Héctor Pittaluga
Comité Ejecutivo
Presidente
Dr. Lucas Lorini
Director General CALILAB 2020
Sr. Carlos Emilio Rodríguez
Directora Contable
Cra. Rosana Silvi
Director Operativo y Presupuestos
Sr. Gerardo Pettigrosso
Directora de Prensa y Difusión
Lic. Ana Pertierra
Coordinadora General
Lic. Ivana Dick
Coordinadoras Ejecutivas
Srita. María Beatriz Drappo
Tec. Mariangeles Strevezza

Coordinador de Relaciones Institucionales
Sr. Mariano Mazziotta
Coordinador de Tesorería
Sr. Martín Ibarra
Coordinador de Facturación y Cobranzas
Lic. Sebastián Gutiérrez
Asistente de Facturación y Cobranzas
Srita. Laura Zitti
Secretaria General
Sra. Karina Lizarraga
Asistente Ejecutiva
Lic. Valeria Martins Curto
Diseñadora web
Srita. Magali Ortiz Miller
Asesora Impositiva
Cra. Marcela Castro
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Se lanza la ExpoCALILAB 2020

El jueves 19 de diciembre el Comité ejecutivo del congreso CALILAB
convocó a la industria de diagnóstico in vitro para ponerla al tanto de la
organización de los stands destinados a las empresas en la Expo Calilab en
las instalaciones del Hotel Sheraton de Mar del Plata

 Dras. Nilda Fink, presidente del Comité científico y Elena Camps,
miembro titular del Comité asesor.

Temario Preliminar
• Aseguramiento de calidad
• Acreditación
• Fases Pre-analítica y Post-analítica
• Bioseguridad
• Química clínica
• Educación
• Endocrinología
• Genética y Genómica
• Hematología
• Hemostasia
• Inmunología y Alergia
• Microbiología
• Nefrología

• Gerontología
• Medicina del laboratorio basada
en la evidencia
• Pruebas de Atención al lado del
paciente (POCT)
• Alimentos
• Bioética
Actividades
• Cursos – Talleres
• Sesiones de Posters
• Actividades especiales
• Sesiones de la Industria
• Conferencias plenarias
• Simposios
• ExpoCalilab

El Sr. Gerente de la Fundación
Bioquímica Argentina y Director
general de Calilab, Carlos Rodríguez, fue quien encabezó este

encuentro que tuvo lugar en sede
Viamonte de FBA en la ciudad de
Buenos Aires.
Asistieron representantes de las

siguientes empresas: BG Analizadores, Diestro, Gematec, Mindray, Biodiagnóstico, Montebio,
ETC Internacional, EMSA, World
Diagnostic News, entre otras,
quienes se interiorizaron de los
detalles de logística y funcionamiento que ya están planificados
desde los diferentes comités del
congreso.
Como es habitual Rodríguez,
agradeció a las empresas el permanente apoyo brindado a estos
encuentros científicos bianuales
que se nutren de figuras destacadísimas nacionales y extranjeras aportando las últimas novedades en el área de la bioquímica
y las nuevas tecnologías para la
mejora continua.
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En los 10 Distritos bonaerenses y Chubut

PROECO 2020: Cursos presenciales
Se sugiere consultar previamente en www.fba.org.
ar/proeco. Condiciones de inscripción: consultar en
las respectivas sedes.

próximo año. El presente cronograma está sujeto a
modificaciones.

Programa de Educación
Continua

Coordinadores:
Eduardo Freggiaro
Dra. Elena Camps

FCs Ex-UNLP

Les presentamos el Cronograma de cursos para el

PROECO

FFyB-UBA
Univ del Litoral-UNL
Univ de Rosario-UNR
Univ del Sur-UNS

Para mayor información: FBA
Viamonte 1167 - 3º Piso - C. de
Buenos Aires. Tel. (011) 4373-5659
/ 5674 Fax. 4371-8679
e-mail: proeco@fba.org.ar
Site: www.fba.org.ar/proeco

PROECO - Cronograma de Cursos presenciales 2020 ( organizados al 23/12/2019)
Sedes

Ciudad

DI

La Plata

D II

Quilmes

D III

Morón

D IV

San Isidro

DV

Luján

D VI

Pergamino

D VII

9 de Julio

D VIII

AZUL

D IX

Mar del
Plata

Marzo

Abril

Mayo

Junio

ju 21Y 28
C5-02
Mi 18 y
ju 19
C3-01

ju 14
A2-06
ju16 y
vi17
A1-04

Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Horario

ju 6 y vi
7 C3-03

Ju 17 a 22

ju 04
A2-06

ju 24
H 12

ju 8
H 12

ju 18 a 22

vi 12
Y 26
C7-01

ju 17
C6-04

ju 8
C6-04

ju 17 a 22

mi 6 y 20
MM-01

mi 5 Y 19
MV-02

Mi 18 a 22

15 y 29
C13-03

8 y 22
C14-02

Sa 27
C14-07
Sa 16
H 12
13 y 14
C8-02

Sa 12
MP-04
Sa 22
A1-04

Chubut

B Blanca

Sa 9 a 18
Sa 7
C14-07

15 y 16
C14-01

Sa 9 a 17
Vi 17 a 22
Sa 8 a 13

San
Bernardo
DX

Mi 15 a 20
Sa 9 a 19

13 y 14
MB-02
Vi 5 y
Sa 6
MB-02

Vi 4 y Sa 5
C5-01

Vi 17 a 22
Sa 8 a 13
Vi 17 a 22
Sa 8 a 13

Pto.
Madryn

Vi 17 a 22
Sa 8 a 13

C Rivad

Vi 17 a 22
Sa 8 a 13
Ver referencias en página siguiente
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Cursos 2020 (organizados al 23 12 19)
REFERENCIA

FECHA 2020

SEDE

NOMBRE DEL CURSO

DOCENTES

C5-02

21 y 28/05

DI La Plata

Actualización en Diabetes Gestacional

Ortiz, María Victoria y Berg Gabriela

C3-03

6 y 7/08

DI La Plata

Impacto renal de enfermedades sistémicas: laboratorio bioquímico clínico

Brissón, Cecilia María

C3-01

Mi18 y Ju1
9/03

DII Quilmes

Rol del laboratorio en la detección precoz de la enfermedad renal. Aspectos
metodológicos.

Pennacciotti, Graciela y Benozzi, Silvia

A2-06

14/05 y 04/06

DII Quilmes

Gestión de riesgo en el laboratorio clínico

Zirpoli, María Mercedes y Rojas, María Mercedes

H12

17/09 y 08/10

DII Quilmes

Hematología - Plasma Rico en Plaquetas

González, Mariana Marta

A1-04

16 y 17/04

D III Morón

Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de la muestra
para diagnóstico

Benozzi, Silvia; Pennacciotti, Graciela; Unger
Gisella

C7-01

12 y 26/06

D III Morón

Hepatopatías. Metodología de diagnóstico. Seguimiento de los planes de
vacunación.

Mbayed, Viviana

C6-04

17/09 y 08/10

D III Morón

Enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico.

Lasta, María Esther y Roquel, Liliana

MM-01

6 y 20/05

D IV S Isidro

Diagnóstico micológico en laboratorios de baja complejidad

Bava, Amadeo Javier; Zuliani, Victoria

MV-02

5 y 19/08

D IV S Isidro

Actualizaciones en el Laboratorio de HIV- SIDA.

Rimoldi, Isabel

C13-03

15 y 29/04

D V Luján

Infecciones de transmisión sexual durante el embarazo. FFyB-UBA

Rodriguez Fermepín Marcelo

C14-02

8 y 22/10

D V Luján

Pediatría. Enfermedad celíaca, patogénesis y abordaje diagnóstico en
población pediátrica y familiares en primer grado.

Roy Adriana

C14-07

16/05

DVII 9 de Jul

Pediatría Urgencias

Villagra, Alberto y Zirpoli, Mercedes

MP-04

12/09

DVII 9 de Jul

Análisis coproparasitológico

Radman, Nilda

H12

16/05

D VIII Azul

Plasma rico en plaquetas

González, Mariana Marta

A1-04

22/08

D VIII Azul

Aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica. Calidad de la muestra
para diagnóstico

Benozzi, Silvia; Pennacciotti, Graciela; Unger
Gisella

C14-07

07/11

D VIII Azul

Pediatría Urgencias

Villagra, Alberto y Zirpoli, Mercedes

C8-02

13 y 14/03

DIX M del P

Disproteinemias en adultos y pediatría.

Crispiani, Isabel; Factorovich, Adriana

C14-01

15 y 16/05

DIX M del P

Pediatría. Enfermedades autoinmunes.

Roy Adriana

MB-02

13 y 14/11

DIX M del P

Antimicrobianos en las infecciones más frecuentes. FFyB-UBA

Famiglietti, Ángela; Nastro Marcela

MB-02

5 y 6/06

D X B Blanca

Antimicobianos en las infecciones mas frecuentes

Famiglietti, Angela M.R.; Nastro, Marcela

C5-01

4 y 5/09

D X B Blanca

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

Brissón, Cecilia María y Fernandez,Verónica

Importante: el presente cronograma está sujeto a modificaciones.

www.analisisbioquimicos.com.ar

SEGUINOS Y OBTENÉ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS REDES
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Avisos Clasificados
VENTA Y ALQUILER

«VENDO microscopio binocular Olympus CX21

lámpara halógena, en funcionamiento, excelente estado. Objetivos 4X, 10X, 40X y 100X
TE 0223156849860 Email: laboratoriodaepa@
gmail.com
«VENDO METROLAB 2300 plus por recambio.
Controles y service al día. Comunicarse a: lorenabruno27@hotmail.com o al cel: 0234515414379.
«VENDO/ALQUILO Laboratorio de Análisis Clínicos
habilitado, federado y acreditado (actualmente
funcionando). Más de 30 años de trayectoria,
atendiendo todas las obras sociales. Ubicado
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (CP
2900) para funcionar allí o para traslado. Con
equipamiento y PEEC al día. Consultas por mail:
drapconte@yahoo.com / Tel: 336-4607018.
«VENDO Laboratorio habilitado federado. PEEC al
día en Distrito IV. Funcionando en San Fernando
con 27 años de antigüedad. Para traslado. Urgente
por salud. ESCUCHO OFERTAS. Contacto poe mail:
maribemaribe@hotmail.com
«VENDO Buscador de Venas Veinlite LED Recargable importado nuevo. Incluye cargador de
batería, 50 cubiertas desechables, pantalla de luz
y adaptador Pediátrico. Contacto: Tel: 0291-4815643, Cel: 0291-154-370072 e-mail: tcastano@
bvconline.com.ar
«VENDO Laboratorio funcionando y equipado
con acreditación vigente. PEEC al día. Ubicado
en el partido de San Isidro (Distrito IV). Propiedad
en venta o alquiler. Excelente ubicación. Escucho
ofertas. E-mail laboratoriobu@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos funcionando, habilitado. Atención a todas las obras sociales. Situado en pleno centro de la ciudad de Mar
del Plata. Tres ambientes con luz natural todo el
día, sala de espera con escritorio y biblioteca, sala
de extracciones, baño, sala de laboratorio con mesadas, muebles y biblioteca, sala de bacteriología
aparte con campana, cocina con mueble. Cinco
muebles para guardar material. Droguero completo, microcentrifuga, macrocentrifuga de mesa,
baño termostatizado, estufa de cultivo, estufa de
secado, espectrofotómetro digital. Material de
vidrio y pipetas automáticas. Residuos patogénicos y PEEC al día. Certificación de laboratorio con
manual de calidad habilitado con MA3. Contacto:
Dra. María Lasta – 223-6877812.
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos acreditado en funcionamiento en la localidad de Gral.
Arenales (prov. Bs. As.). Interesados comunicarse
al tel 02353-460379 o mail: jc_ambrosino@
yahoo.com.ar
«VENDO Por recambio tecnológico, autoanalizador METROLAB 2300 PLUS, operativo, en
funcionamiento y excelente estado. Interesados
comunicarse al 011-1544235639.
«VENDO METROLAB 2300 plus en muy buen
estado, funcionando con controles y service al día.
Comunicarse al cel : 02214407364
«VENDO Baño termostático acrílico 2 gradillas.
Microscopio binocular SM -LUX LEITZ poco uso

Sr. Profesional: Ante la posibilidad de compra de un
laboratorio para traslado, le sugerimos consultar en el
distrito correspondiente la continuidad de la atención
de obras sociales con convenios capitados con FABA
muy buen estado, lente de inmersión. Estufa de
esterilización. Pipeta automática volumen fijo 20
ul marca EPPENDORF. Pipeta automática volumen
variable 10 - 20 - 50 - 100 ul marca SOCOREF.
Sillón de extracción convertible en camilla. Todo en
excelentes condiciones. Contactarse con Sallaber
María Alicia: 011 4244 – 5508
«VENDO por renovación tecnológica Equipo PCR
REAL TIME Step One y Citómetro de Flujo Facs
Calibur. Ambos con muy poco uso. Contacto al
mail: eliseogonzalez28@yahoo.com.ar
«VENDO Equipo GENOCLON para ionogramas,
excelente estado. TEL 0236-154642577
«VENDOContador Hematológico CELL DYN 3200
en buen funcionamiento con servicio técnico al
día. Tel Contacto: manuel.daroqui@gmail.com
011-153617-6262.
«VENDO por cierre de laboratorio estufa de cultivo
a $9.500; espectrómetro UV 330 $10.000; pipetas
usadas Iva, varias medidas c/u $90, remanentes
de agujas Terumo, jeringas descartables, tubos
secos, cónicos vidrio y plástico. Escucho ofertas.
Cel: 154 4252819. Mail: h_molet@yahoo.com.ar
«VENDO equipo de ion selectivo Genoion Na y K
poco uso a $50.000 y un Metrolab 325 $10.000.
Mail: laboratorio_aramburu@hotmail.com
«VENDO por cierre de laboratorio: todo material de
vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable,
multicanal, equipo para electroforesis (fuente de
poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño
termostatizado , agitador para VDRL, microscopio
japonés Nikon Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266. E-mail : mplayan@gmail.com
«VENDO por recambio tecnológico, contador hematológico MELET MS4e u$s 2200. Contacto:
cabezagaston5@gmail.com ó 02223678431
«VENDO laboratorio de análisis clínicos zona
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado
PEEC al día equipado y funcionando todas las
obras sociales y prepagas 20 de antigüedad
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO equipo esterilizador IS 2100 marca
FAETA, poco uso en excelente estado. Interesados
comunicarse al 02392-15527511
«VENDO Equipos Hitachi 902 e Immulite1 en
perfecto estado funcionando. Consultas al mail:
labrecursos@gmail.com
«VENDO Laboratorio federado funcionando en
barrio de Mar del Plata, automatizado, totalmente
equipado, 15 años de antigüedad, sin personal.
Alquiler del local. Opción con vivienda. Mail:
laboratoriomdpvendo@gmail.com
«VENDO Laboratorio equipado funcionando hace
más de 35 años en Ezeiza DISTRITOII. Ubicado en
pleno centro de la ciudad. Contacto por e-mail:
drarenart@yahoo.com Lunes a Viernes de 7:30 a
12hs TE: 4295-0258.
«VENDO Contador hematológico Sysmex KX 21N

- Autoanalizador INCCA - Ion selectivo AVL 9180.
Espectrofotómetro Metrolab 1600 - Centrífugas
(3) y microcentríuga (Rolco) - Estufas de cultivo
y secado - Microscopio binocular Zeiss Axiolab –
Camilla, mesadas ,amoblamientos y materiales
varios. Contacto: labautor@gmail.com
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200.
Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278
«VENDO Contador hematológico MINDRAY
BC-2800. Autoanalizador METROLAB 2100. Microscopio ARCANO. Centrifuga ROLCO Estufa de
cultivo y estufa de esterilización SANJOR Contacto:
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO Por cierre definitivo instrumental, material de vidrio, Instalaciones micropipetas y diversos
elementos de laboratorio. Imposibles de enumerar
en bloque o individualmente. Contacto 011-42981927 de 12 a 14 hs o por mail a merascovsky@
gmail.com
«VENDO por cierre los siguientes equipos en
perfecto estado de operación: microcentrífugas,
centrífugas de mesa, baños termostatizados,
estufa de cultivo, coagulómetro COATROM M1,
Ión Selectivo Genoclon, micropipetas automáticas, etc. Contacto: laboratorio.bioquimica2018@
gmail.com o 11 6732 1851
«VENDO laboratorio de análisis clínicos zona
Canning Ezeiza Distrito II federado acreditado
PEEC al día equipado y funcionando todas las
obras sociales y prepagas 20 de antigüedad
laboratorioenventa@hotmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando desde hace 27
años en la zona de Olivos, Distrito IV, federado,
acreditado, con Peec y residuos patogénicos al
día, en local alquilado con contrato vigente. No
contamos con personal. El laboratorio está automatizado y atendiendo todas las obras sociales
y también prepagas. Contacto: 01147901751 por
la mañana. Te celular: 011 1544297471 / 011
1549748025
«VENDO/ALQUILO: Laboratorio federado, PEEC al
día, Distrito III, Libertad, Merlo. Escucho ofertas.
Cel: 011-1553467767
«VENDO Por cierre de laboratorio equipamiento
del mismo: todo material de vidrio, pipetas automáticas de vol fijo y variable, multicanal, equipo
para electroforesis (fuente de poder y cuba), centrifugas, microcentrifugas, baño termostatizado,
agitador para VDRL, microscopio japonés Nikon
Alpha Phot YST, y parte del mobiliario. Cel de contacto 115315 6904. TE de contacto 11 4656 5266
«VENDO Metrolab 1600, baño Viking, Estufa de
esterilización, Estufa de cultivo, Airone RA 200Microscopio BK. Contacto: 011-1569838278 o por
mail a merascovsky@yahoo.com.ar
«VENDO por recambio de tecnología, Contador
Hematológico Abacus 3 de Diatron (diferencial
de 3) en perfecto estado. Service al día. (02474)

431418, menendez.molina@gmail.com, escucho
oferta.
«VENDO Autoanalizador A15 BIOSYSTEMS, con
UPS, por recambio tecnológico. Teléfono: 2223674112, o brandsenlab@scdplanet.com.ar
«VENDO Contador hematológico COULTER MAXM
automático cinco parámetros. Reacondicionado
en buen estado. 02326-453005/ 02326-423040.
«ALQUILO inmueble comercial en distrito 4 en
partido de San Isidro sobre Avenida principal y
estratégica zona comercial y de rubros médicos,
apto para el ejercicio de la actividad bioquímica.
Muy amplia superficie edilicia. Dueño directo
Importante oportunidad profesional 1551501686;
msleguer@hotmail.com
«VENDO Laboratorio de análisis clínicos habilitado en localidad de Merlo. PEEC al día. Mail de
contacto: labenventa@gmail.com
«VENDO URGENTE laboratorio acreditado y funcionando en pleno centro de Morón. Tratar por mail:
gabrielosvaldofoglia@hotmail.com
«VENDO Microscopio Binocular CARL ZEISS, $
25.000. T.E. 03329 15510268
«VENDO por cierre Autoanalizador Mindray BS
200E con menos de un año de uso, en perfecto
estado, con repuestos, desmineralizador de agua,
mesada con ruedas y monitor de 22¨, comunicarse
al teléfono 11 6732 1851 o por email a: laboratorio.
bioquimica2018@gmail.com
«VENDO Laboratorio funcionando hace más de
30 años en la ciudad de La Plata, acreditado e
inscripto en el Distrito I de FABA. Contacto: 221
(15) 6396110
«VENDO por jubilación de su Director Técnico, el
laboratorio de Análisis Clínicos, ubicado en la calle
Ministro Brin Nº 3628 del partido de Lanús, Distrito
II, el mismo se encuentra totalmente equipado.
Consultas: Dr. Rubén Herrero teléfono particular
4225-1704
«VENDO equipo para tratamiento de agua DIONEY modelo MS-160 en perfecto funcionamiento y mantenimiento. Escucho ofertas TEL 280
154584759 o 011 1558876824
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Contacto: 022047716571166857908
«VENDO Metrolab 2300 por recambio tecnológico
muy buen estado comunicarse Te 1156578362
SE ALQUILA propiedad apta para Laboratorio de
Análisis Clínicos, zona Merlo Sur a 3 cuadras de la
estación. Mail: hillbricht@speedy.com.ar Teléfono:
1160475726 / 0220-4823173.
«VENDO equipo para tratamiento de agua DIONEY modelo MS-160 en perfecto funcionamiento y mantenimiento. Escucho ofertas TEL 280
154584759 o 011 1558876824
«VENDO contador hematológico marca MELET
MS4e. Consultar precio Contacto: 022047716571166857908
LABORALES

«Se busca bioquímico para cubrir 24 hs semana-

les, en nuestro Laboratorio de Ezeiza. Requisitos:
Residir por la zona o tener movilidad propia. Experiencia comprobable. Remuneración a convenir.
Los interesados enviar Cv a: lab_santabarbara@
hotmail.com
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Emergencias sanitarias en
Nación y Provincia
A poco de producirse el recambio de
los gobiernos nacional y bonaerense, el Presidente Alberto Fernández
y el Gobernador Axel Kicillof, enviaron al Congreso y a la Legislatura,
respectivamente, sendos proyectos
de ley que, entre otras emergencias, declararon la sanitaria.
La emergencia sanitaria nacional,
incluida dentro del proyecto de Ley
de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, dispone, entre
otros puntos, “procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de
alta vulnerabilidad social; para la
prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas
no trasmisibles a través de programas como Plan Nacional a Favor
de la Madre y el Niño; Lucha con-

tra el VIH; Detección y tratamiento
de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y Conductas Adictivas y Emergencias Sanitarias.
Hacer cumplir la Ley N° 27.491
de control de enfermedades prevenibles por vacunación. Conformar
y convocar al Consejo Nacional
Consultivo de Salud para identificar, evaluar y aplicar acciones con
el fin de paliar las necesidades
básicas y consensuar políticas
públicas para promover la equidad en la atención de Salud, con
base en la Estrategia de Atención
Primaria. Acordar un Plan Federal
de Salud que promueva la equidad, el acceso y la calidad en la
atención y la integración de los
subsistemas a través de consensos sectoriales”.
El Ministerio de Salud monito-

reará precios de medicamentos e
insumos en el sector. También se
lo faculta para “la importación
directa y licencias compulsivas u
obligatorias, frente a posibles problemas de disponibilidad o alzas”.
También se dispuso la “suspensión por el plazo de 360 días,
contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley,
de la incorporación de nuevas
prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas,
al Programa Médico Obligatorio
(PMO), con excepción de aquellas
que probadamente contribuyan a
la disminución de los costos de
atención de la salud o bien resulten de extrema e impostergable
necesidad sanitaria”.
Otro de los artículos de la ley,

FABA inicia gestiones ante
nueva conducción de PAMI
Se pidió una reunión urgente con la flamante titular del
Instituto para tratar varios problemas
La Federación Bioquímica, en el seno de la
CUBRA, pidió mantener a la mayor brevedad
un encuentro con la nueva titular de la obra
social de jubilados y pensionados, Lic. Luana
Volnovich, con el objeto de comenzar a tratar
varios aspectos del convenio prestacional
que liga al PAMI con los profesionales del
laboratorio y que nos resultan perjudiciales.
A la espera de que se produzca con urgencia una reunión con la nueva conducción del
Instituto, debe señalarse que la Federación
Bioquímica manifestará que el arancel que
el Instituto nos abona no es bueno debido,
como cuestión principal pero no única, a que
la cápita pierde su esencia y distorsiona la
retribución profesional debido al excesivo
consumo.
Es por ello que resulta imprescindible analizar conjuntamente con las nuevas autoridades del Instituto cómo se continúa con
el convenio, con la premisa de recomponer
los aranceles bioquímicos en función del
deterioro producido a lo largo de los últimos
años, que fueron de alta inflación.
Es importante que el denominado “topeo”,

con un máximo de 12 determinaciones de
laboratorio bimestrales por afiliado, haya
comenzado a funcionar adecuadamente,
y en este punto es importante recordar a
los colegas que resulta fundamental que
al beneficiario del Instituto que concurra a
nuestros laboratorios se le solicite la correspondiente Orden Médica Electrónica (OME.
Otro de los temas problemáticos para los
bioquímicos que se deberá analizar con la
conducción del PAMI es el de la composición
de la cápita que, como se sabe, se abona con
el concepto “anticipo”, equivalente al 20%
del monto global, a los 30 días y con el 80%
restante, denominado “ajuste” recién a los
120 días de brindada la prestación. Esta situación se agrava sobremanera en tiempos
inflacionarios.
También se reclamará que el Instituto ponga
fin a los débitos que desde hace más de un
año vienen realizando las distintas Unidades
de Gestión Local sin aportar la documentación respaldatoria correspondiente.
En tanto, el PAMI continúa pagando en tiempo y forma.

ordena “instruir a la AFIP para
planes especiales de facilidades
de pago de los tributos, sus intereses y multas ante la situación
de emergencia sanitaria y económica. Los sujetos que pretendan
este beneficio deberán contar con
el certificado de inscripción del
Registro Nacional de Prestadores
Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud”.
EN LA PROVINCIA
Por su parte, la Ley N° 15.165,
en su artículo 20°, dispone en el
ámbito bonaerense, entre otras
cuestiones, facultar “al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Salud, a adoptar todas las medidas necesarias durante la emergencia, que garanticen el funcionamiento de la infraestructura

hospitalaria, unidades y centros
de atención pertenecientes a la
Provincia y los Municipios, como
así también y en especial, con
relación a los insumos básicos necesarios a los fines de garantizar
el acceso a los bienes y servicios
básicos para la conservación de la
salud. A tales efectos, se deberán
considerar entre sus prioridades:
restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas con servicios
de internación; para tratamientos
ambulatorios con especial atención en las personas de alta vulnerabilidad económica y social.
Ejecutar acciones tendientes a
controlar brotes y epidemias mediante acciones que requieran incorporación de recursos humanos,
vacunas e insumos esenciales”.

Reclamo por el Seguro Público
Federación Bioquímica, en diciembre,
tras el recambio de autoridades bonaerenses, pidió a la nueva Subsecretaria
de Adicciones de la cartera sanitaria, Lic.
Julieta Calmels, con carácter de urgente
una reunión para tratar la continuidad del
Seguro Público de Salud instituido por ley.
Las autoridades de FABA expondrán ante
la funcionaria la necesidad de disponer
un fuerte reajuste del valor del Seguro,
ya que se mantienen todavía vigentes los
mismos montos de 2018.
En 2019, FABA había reclamado ante el
Ministerio de Salud que aplicara al Seguro un incremento de al menos el 60%
pero en los hechos no se dispuso mejora
alguna. En virtud de la inflación del año
que termina y que ha superado el 50%,
a los bioquímicos nos resulta obviamente
imposible seguir brindando las prestaciones del Seguro Público, decisión que no se
quiere adoptar pero que, de no disponerse
un fuerte incremento, terminará siendo
inevitable.
Cabe señalar por otra parte que el nuevo Ministro de Salud, Daniel Gollán, dijo
que la situación sanitaria provincial “es
peor de lo que esperábamos”, porque “no
sólo hay falta de presupuesto, porque de-

jan 1.300 millones de pesos de deuda en
Salud y no se les paga a los proveedores
desde abril, sino que el 60% de los niños
está por debajo de la línea de la pobreza,
y no se alimentan bien”.
Tratativas con obras sociales
y prepagas
La Federación Bioquímica ha iniciado
tratativas con las distintas obras sociales, a efectos de pactar la aplicación
de una suerte de correctivos financieros
toda vez que éstas incurran, de acuerdo
a los plazos estipulados en los diferentes
convenios prestacionales, en demoras en
los pagos, habida cuenta de los perjuicios que sufren los laboratorios de análisis clínicos con atrasos importantes en
tiempos de alta inflación. Con algunas
de las obras sociales ya se ha acordado
esta metodología mientras que con otras
continúan las conversaciones.
En tanto, FABA continúa las negociaciones con las distintas empresas de
medicina prepaga para trasladar a los
aranceles profesionales los incrementos
que estas compañías vienen aplicando al
valor de las cuotas que perciben de sus
afiliados.

